








vida admirable;
Y TRIUNFANTE MUERTE

DE
S.JUAN NEPOMUCENO
Patrón de la fama,y de los que deíTean

coníeffaríe bien.

RECOPILADA EN LENGUA
Latina de varios Autores

POR } VAN B EKOWS KI,
Y reducida á compendio en la

Cafteilana
P°r el P- jtí&n Amonio de Oviedo de
Campanil de fesvs. Reidor del Colegio
ae S. Pedro

9 y S. Pablo de A4exico.
Acofta de D.Jofeph Bernardo de Ho-
gal

5 Mercader, é ImpreíTor de libros^
que la dedica Al Señor Dr.D. Juan

Ignacio de Caftorena, y Vrfua.

Con licécia de los Superiores. En Me*»

Ü
a Calle nueva.Año de 17a jr6
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&(>$<)&
AlSeñor DoBor D. Juan Ignacio

de Caftorena, y Vrfua, DoBor en

dos facultades y Chantre de ejla

Santa Iglejia de México, Predi-

cctdor,y Capellán de honor de fu
Mageflad, Cathedrático Jubilado

de Prima de Sagrada Efentura.
Abadde la Congregación de N. P.

Señor S. Pedro,y Provifor dé In-

dios de efe Arzobifpado.

COníagro á la protección,

y íombra de V. S. la pro-

digiosa Vida de S. Juan Nepo-.

mu-



I muceno, Canónigo de la Igle-

fia Metropolitana de Praga ,

Doctor en Cánones, y Sagra-

da Theologia, Predicador del

I
Rey de Bohemia

, y glorioío

\ Martyr de Chrifto
;
porque

fuera de pedirlo aísi la antigua

amifbd
, y reconocimiento,

que le profeílo , me pareció ,

que íe debía como de jufhcia/

dedicar á V. S. por hallarle

como eí Santo, Do&or borla- ¡

I
do en derechos, y Theologia,

4 Predicador de fu Magedad, y
K Chan-



Chantre de efta Iglefia Metro-’

politana de México. Fuera de

los muchos otros honrofos

empleos, a que k calidad tara

notoria de fu fmgre, la litera-

tura en todas facultades tan

experimentada
, y las virtu-

des en todo eíte Reyno tan

conocidas le han fublimado r

y que con individualidad no
expreíTo, por no hazsrá V. S.

también Martyr de la modeí-
tia

, y a que no focándole* la.

fongre de las venas, haziendo-



le brotar al roftro en vergon-

zofos coloridos la mas noble*

íángre del corazón. La pro-

porción de empleos, que ad-

miro en V. S. y elle prodi-

giofo Santo, cipero que há de

engendrar para con el en V. S.

aquel amor, quede ordinario

concilia la femejanza. Y que

efte ha de íer medio mui efi-y

caz para coníeguir lo quede£ >

íeo
, y es que con la grande :

autoridad de V. S. fe propa-

gue, y dilate mas en todo el :

t Rey-



Reyno la devoción, y amor a

S,Juan Nepomuceno. Guar-

de Dios á V. S. con las felici-

dades, que le deífeo.

B. L. M. de V. S. fu menor

fervidor que le venera

Jofeph Bernardo de Hogal.



PARECER
DEL P. FR. MANUEL*

|
de Andéaga

, Predicador General

Jubilado , Ex-D/finidor, Califi-

cador del Santo Oficio5y Comisa-

rio Vijítador del Venerable Tercer

Orden de Penitencia de N. 5. P.

S. Frahcifco en efia Ciudad

de México.

Excmo. Señor.

ME manda V. Exc. por decre-

to, lea la Vida,y milagros de

S. Juan Ncpomuceno, Mar-
tyr gloriofo, y Canónigo de la Santa

'
.Ifile-



Igfefia Cathedral de Praga, reduc idú

á compendio en lengua caftellana*

por el ReverendHmno P. Maeftra

Juan Antonio de Oviedo,de la Sacra-

tiffima Compañía de Jesvs, Reftof
digniffimo de fu Colegio Máximo de

los Santos Apodóles San Pedro, y
San Pablo de cfta Ciudad de México,

y Calificador de el Santo Oficio. Y
íiendo para que de mi parecer para ftt

digo : que me ha pareci-

do tan bien, que no hallo vozes, que
expliquen mi fentir.

Me parece, Exmo. Señor, que el

Reverendiffimo P. Reftor, y Maef-

tro
5
con ponernos á la vida la exera-

piar Vida de S. Juan Mepomucenoy
dice á todo hombre : íi pretendes vi-

vir, vive como S. Juan Ñepomuceno
yiviój porque en no viviendofe ca-

nio



mo él vivió, no fe vive, N.Doótor
Sutil, y Mariano Efcoto dice: que

aquella es vida , que acepta Dios:

( In 5. d. 29. ) y como la de S. Juan

Nepomuceno fue para fu Mageíiad

acepta, fe debe llamar vida.

La imagen de vn Varón Jufto, por

el mifmo Dios pintada, tenemos en

Ezechiel. ( Cap. 18. 9. )
Hállale con

todo lo que ha de exercitar por bue-

no, y evitar por malo, íeñalandole,

por premio el que vivirá con vida:,

Vtta, vivet. Difícil de entender, fi la>

Ihterlineal, S. Geronymo , y S. Am-
brollo, no las llegaran á explicar: Pif¿

tHnbus vivet. (£> ,símb. de Pard. c
. 9.),

Vivirá por la virtud.

Y que vida es la que el virtuofo

vive? S. Bernardo, dulce como fiem-

pre : ita bona, ( Ser. 2. in Fig. ¿4pp->
v

* Peí.



fet.& Paul. ) Vna buena vida. Que
no es buena vida aquella licencióla*

regalada, y delicióla, que tiene por la

mejor el vulgo; lino la que emplea-,

da en buenas obras, fe palia padecien-

do malas: concluye el Dr. Melifluo.

Tal fue la de S. Juan Nepomuce->

nó; y por elfo digna de llamarle vida.

Aunque tan corta, quefolofué de vn

dia, fin que en ella tuviera parte la

noche, por falta de defcanfo. Flore-

ció en virtudes, y vida que todo es

flor, dice, al Píaano ios. David, no

tiene mas duración, que la de vn dia.
;

Verdad es, que fue largo el que vivió

Nepomuceno, porque fue iemejante

á aquel celebrado de jofue, en que fe

paró el Sol filenciofo, en contra del

Rey Adonifedec : ( lefue i o. )
Sol.-,

tace, el Hebreo. Site, Anafmontano.



Y a 02, tan refplandeciente fe halló en
fu cecafo, como fe vio en fu oriente.

Alumbró con las primeras luces,

y

con las fegundas aflombi ó; porque el

dm fe fepulta en tinieblas, h'ó en lu-

ces, y reíplandores. Hermanáronle
con las aguas los rayos de fu Sois y
por ello bizieron eco á la Reyna

:

Crevit infInvitan , CT /« lucera
y
Solent

fe
converfus efi. ( Lib. Efi. cap. i o.) Por
vi timo : vida de vn dia, por dilatado

que fea, es breve, y compendiofa
: y

por averio íido la de S. Juan Nepo-
muceno, entre dos luces, el Reve-
réndiffimo P. Reftor, y Maeftro, no
la dilata. En breve nos la da; pero
dulce

: que como dixa el Griego
Eurípides: Vita cene brevis, fid to-

men dulcís. Y el Lufitano Diaz para

otro intento : Vito melhs efi dulcedo :

<£



tfHüridomn efi dulce, dicitis : hocmff
ejí mel, nec aliter cognofci fotejí mfega-

fiando illud. ( Ser . z. de RefareSí.

)

; Yá fe dexa entender
,
porqué fe ha

efcnto. Es buena vida : Vita baña.

Y toda buena vida, es debido fe ef-

cnba. En el Libro del Gen. cap. 4.

iremos la de Seth; no la de Caín. Fue
la de Caín mala : pues no fe eferiba.

Fus buena la de Seth : pues efxápcfe.

Y; qué .cu.ri.ofo efcribió para la

prenía la vida dd efeogido Seth r Vn
hombre amado de Dios

, y de los

hombres : que confervó la divina

providencia, en el peligro de las on-
das : yerfado en lenguas: doflo en
todas ciencias : efenptor delibres:

en fus Oraciones cloqueóte : de vida

rdigíofa
: y Redor de la mas liuíire

Compañía^ y Colegio mas celebrado,
% que



\ ha tenido el Mundo. {Ver. Cellcg,

tn el Legic. Ecclef. )
Moyfes. Dexa

á la difcrecion encomendado el para-

lelo
:
que no pretendo mortificar,

tan reiigiofa modeftia.

Y digo lo que me há fu cedido, con

aver leído Vida tan breve, mui guf*

tofo. Lo que al Evangelifta S. Juan

defpufs de averfe tragado vn libro,

que le dio abierto para que fe lo co-

miera, vn Angel. ío. ) (que

los libros, ni íe efetiben, ni fe ofre-

cen folo, para que los ojos i c giftren

fus capítulos, y la lengua recate fus

periodosi fino para que niafiicados fe

dixieran: que de no fer aífi: ni pallan

de ios dientes a dentro, ni aprove-

chan ) Dexarme Heno eHnterior de

Amarguras
, y con la miei en los

labios.

u/-.< Ten-



;
Tenga obedecido á V. Excelencia

Excekntiffimo Señor. Y es mi pare-

cer. ( íalvo otro mejor ) fe conceda

a licencia al Impreffor para la cilam-

pa , atento á no tener/cofa, que fe

Aponga á los Dogmas de nuefka San-

;a±Fée> buenas coftumbres* y orde-.

rtanzas Reales. Convento de N. S. P..

San F rancifca de México, Marzo 6*

ie 1 727.
í ;* ’
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Excmo. Señor.
‘
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• B, L. M. de V. Esc. fd menor *

Capellán

ífeManuelde Anéuaga.



Licencia del Superior GoDiemK

Excmo. Señor D. Juan de

W Acuña.Marqués de Gala Fuer-

te.GavallerQ delOí den de San-

tiago,-Comendador de Adelfa en la

de A Icantara, del Conkjo de iu Ma-

g ftad, en el Real , y Supremo de

Guerra,General de íus Reales Exer-

citos, V ¡¡rrey Gobernador, y Capítan

General de sita Mueva-Eípana , y
Prefíjente de fu 'Real Ausencia, y
Chancíllala, &c. concedió iu licen-

cia para la unprcffion cle .cata \ ida,

viftó el Parecer del P. Fr. Manuel

de Anduaga, Predicador General ju-

bilado, Ex.-Difinidor,Calificador del

Santo Oficio, y
CptmíiMo.V Arcador

del V. Terca Orden de Penitencia,

como confia de fu Decreto de 7- de

Marzo de 17x7* FA-



PARECER
DEL P. NICOLAS ZAMU-
dio de Ia Sagrada Compañía de

Jesvs , Minijiro de Ja Cafa

Profejfa de México.

Señor Proviíor.

LA Vida de la honra, que fe aíe-

gura en la buena fama; y la vi-

da de ¡a vida, que ?s lacle el

alma, que coníííte en gran parte en
vna conciencia limpia; y que fe de-
ben eftimar mas, que la mifma yida

de el cuerpo; juzgué me avia embia-
do V. S. en vn breve compendio,
quando rccivi con fu apreciable man-



dato, la efpecial honra de remitir á

nú corto lentir, y entender, la Vida
prodigioía de la honra de Bohemia,

Idilio de Praga,admiración del mun-
do, y gloria de el Cielo, el Señor San

Juan Nepomuceno Valerofo Martyr
de Chnfto,eípecial Parró de la buena

fama, y Proteftor bien fmgular, para

aílegurar vna limpia conciencia
}
que

traducida fielmente del idioma Lati-

no al Caíteliano, y exornada afieada-

mente con vna peregrina, y devota

Novena, por la pericia, y dofiitud,

nunca boyantemente aplaudida, del

P; Joan Antonio de Oviedo de nuef-

tra mífma Compañia, Doftor Theo-
logo , Redior de nueftro Colegio

Máximo, y Calificador de el Santo

Tribunal de la Fee
;
pretende dar á

luz para el aliento de la devoción de

to-



todo efte nuevo Orbe la piedad deD.
Jofeph Bernardo deHógalJmpiefior*

y Mercader de libros de aquefta Cor-
te

: y agradeciendo mi veneración, y
amor, para con el Santo el buen afec-

to de efte en querer entregar á fus

bellos, y limpios moldes, baxo la lu-

cida fombra de vn infigne. Doctor en
dos facultades, Predicador de fu Ma-
gift-ad,y Dignidad de eíla Santa Igle-

íiá, efta obra tan del agrado divino; y
el. zelo,y trabaxo g’onoío, por no de-
cir molde eípecial de formar, efere»

bir, y traducir vidas de Santos, y Va-
rones heroycos para la común edifi-

cación del P. Reétor Oviedo; paila

mi refpefto á dar infinitas gracias á
Dios nueftro Señor por veer logrado
ya mi antiguo, y buen deíleo, de que
lea vniveríaloíente conocido efte ef-



forzado Martyr; para que fabiendo
quien es, y lo mucho, que puede fu
abogacía, y valen fus memos en el

iupremo Tribunal de fu alta lobera-
nía; fe esfuerzen animofarnente con-
fiados todos á bufcar en fu intercef-
^on

3 y fu patrocinio, no folo el vnico
neccíiario j lino las otras dos cofas
mui convenientes

,
que el iníigne

Á'bbad Ciftercíenfe San Juíio dexo á
todos mui encargadas, para el feliz

logro de fus Perlonas, y bienefpiri-
tual de fus Próximos : Non efi vobis

incognitum ditas res ejfi, quas neghgere
ron debemus

9
FAMAM

y & CONS-

CIEN'TIAAI, Conjcientiam mihi: Fa-
tnam próximo : Confitentiam ad meri-

tum?famano ¿id excmplum,
( Serm . ad

Ord. Reform.
)

Patrón Ungular es de
la conciencia el Heroe etclarecido,

el



el Doftor fabioS. Juan Nepomuce-
no, Canónigo de Praga; pues fabe fa-

vorecer á ios que deílea'n con anfia

limpiar la conciencia con vna fioceray

integra, y doloroía có.nftffión de fus

culpas, para legrarla fegura, y mui
quieta. Defeníor es ce la honra, pues

la conferva indemne, y íiempre i!uf-

tre el que de veras, y con fee viva, fe

vale dei aíylo, y fagrado de fu pode-

rofi ffi iria i hte rce:ffion . De !a concien-

cia,'y dé la honras de la fama, y pure-

za de coracon fon acreedoras de gran

derecho nueftra Chriftiandad
, y la

obligación, que cada vno tenemos de

cuidar nueíira propriafama, y buen
nombre, fegun el confejo divino:

Curam habe de bono nomine
. ( EccL 41

Con fer devotos con folida devo-

ción



cion de cite verdadero Amigo
, yMarryr de Chrifto, para que nos al-

canze vna conciencia limpia, median-
te vna confeffion verdadera,

y clara,
jnzgo a ílegu raremos la buena fama,
aunque no ie pidamos por el la

j
porq

citando ila conciencia libre de peca-
do, eftara la fuña íegur a; pues fabe-
mos por el contrario, que no ay hon-
ra, fino deíprecío, para eí alma, que
es pecadora

, y tiene la conciencia
manchada. De Jerufalen, como pe-

1

cadora hablaba Geremias
,
quando

. dixo : Fonam Civitatem hanc infla*
porem, & in flbilum , & omnis

,
qui pr«-

terierit per eaw obflupefeet , & fibiUbit

fuper vniverfa plaga eins.
(Ier . 14 . 8 .)

Mircfe en hora buena por la fama,
por el nombre, y el puntos pero vaya
la puntería, y la atención principal-

men-



menta á la puridad del corazón, y

reólitud de la buena conciencia
. y

de no cuidar de efta efperefe muta-

ción, ó al menos algún feo tizne, o

mal colóren la fama. Advirtió agu-

damente San Ephren, que en el pe-

cho del Sacerdote de la ley antigua

mudaban á las vezes color las piedras

del Racional : RationalU gemm& cela-

rem nwtabant, (Tem. Z de gemm*

pag. 23 1
. J Qiando el Pueblo peca-

ba, y fe apartaba de los mandatos de

Dios, fe ponía al punto el color de

las piedras negro: Quodfi inpeccato

deprehendereninr } fi in pracepiü,

' dederat Deus non ambulaffient¡

batnr^vtfermt ¡color lapidü) & ficbat

nioer. Quod fi vt nix explenderet , ág-

nofccbant fe non peccaffe. Aílí S. Ephren.

Afli cafi có la mifma expreffion nuef-

tro



tiro Leblanc : Obfcuratio in
pecccaore expucari potejl per obfcuritd-
tem colorís in Lipidibttspretiojis Ephed,
ac Rationahs citm Populas Ifiaél pecca-
"verAt. (In Pjal. 88 .) Y Jofepho mui
á nueftro intento de ella manera :

Nigredmem^fuligintm indncitpecca-
tuw^ & ¡plcnüorem fama obfcurat : CP

az*at

¿

i prorfus candsdicrcs ir-iie.jinnt
m nigreda olU. ( Jpud Leblanc. )
Para que nueftras confesiones fean
buenas, para fer honrados de Dios, y

*

para con D:os, y confervarnos todos
limpios en la conciencia, hemos de
rogar, y hazerle los obfequios poffi-

bles á nueftro querido, y Sato Nepo-
rnuceno, cuya admirable Vida Supli-
co rendidamente á V. S. mande pu-
blicar luego al punto, para que todos
logremos lu Ungular patrocinio con

el



el conocimiento de fus favores, de fu

poder, y fu Santidad. No ay ápice

en toda' ella, que no reípire confor-

midad exafta con los dogmas Catho-

licos, ni tilde,que no excite á las bue-

nas, v famas collumbres. Affi lo juz-

go, lalvo, &c. Cafa Profofla de Mé-

xico, y Marzo 6. de 1 7a 7 -

Señor Provifor.

B. L. Mide V. S. fu reconocido,

fervidor, y Capellán

Nicolás Zamudio ,



Licencia del Ordinario.

A ffimifmo ci Sr. Dr. D. Mathias
Navarro, Abogado de la Real
Audiencia de eita Corte.Rec-

tor del Real Colegio de Chriílo Se-
ñor nueítro, Cura proprio del Sagra-
rio de efta Santa Igleíia Cathedra!
Ordinario del Santo Oficio, Provi’
lor, y Vicario General de eíie Arzo-
bifpado, Scc. concedió fu licencia pa-
ra la impreífion de efta Vida viílo el
Parecer del Padre Nicolás Zamudio,
de la Sagrada Compañía de Jesvs*
Miniftro de la Cala ProfeíTa de Mé-
xico, como confia por Auto de 7 de
Marzo de 17x7.



PROLOGO
Al Le&or.

E Special providencia de

Dios há íido en todos

los ligios embiar á fu Igleíia

Varones iníignes en Santidad,

que la edifiquen , al mi (nao

tiempo, que el Infierno ha ex-

citado hombres malévolos*

,

que con fus pefsimas coílum-

bres la profanen , y perfígan.

Efto fe vio en el Reyno de

Bohemia, en el qual al miímo
tiem-



tiempo, que lo governaba el

Rey Wenceílao, que también
fue Emperador, hombre con
extremo laícivo,

y fumma-
mente cruel,

y feroz con no-
table eícandalo,

y daño de to-
do el Reyno, difpufo el Señor
por fu infinita bondad

,
que

florecieíTen en él Perforas de
eminente virtud, y Santidad:
entre losquales fobreíatió con
mucha eípecialidad San Juan
Nepomuceno Canónigo de la

Iglefia Metropolitana de Pra-

ga*



era, que efmaltó fu innocen-

tiísima vida, con vna precio-

fifsima muerte, la qual pade-

ció violenta ,
íiendo ahogado

en las corrientes de vn rio por

no defcantillar vn punto el

fac roían to figilo de la confef-

fion. Intento, pues, en eíte

compendio dar á conocer en

no tan grande Santo,

qual por no fe que ocul*

wfpiraeion del Cielo ha cre-

to como veemos fu

n, aun fiendo vn San-



to Eílrangero, y defconocido.
Por eíla razón, hallándome en
ia Santa Ciudad de Roma, hi-
ze guantas diligencias pude,
para cjue del Iieyno de Bohe-
niia me traxcíTen alguna vida
mya. Y por fin confegui la

S ue en Latín eícrivió el noble
Cavaílero Juan Bekovvski del
Orden Sacro, y militar de la

Eftrella roja, la cjual recopilo
del P. Boleslao Balbino de la

Compañía de Jesvs, en fu libro

intitulado Bohemia Santa
} y de *

otros



otros Autores. Fila es la que

he reducido a compendio en

nueftra lengua Cafléilana ,

añadiendo al fin entre varias

devociones la de vna Novena,

y la de los nueve Miércoles

dedicados a los obíéquios de

eíle Santo. Y efpero en N.

Señor, que conociendo ya lo

que filé en fu vida, y en fu

muerte, y lo que es para fus

devotos San Juan Nepomu-

ceno, hade propagarle, y cre-

cer con íolido fundamento
^ fu



íu amor, y devoción
para mayor gloria c

y mas vni vería! honr,
de fu Santo. Amen.



VIDA ,
Y MARTYRIO

DE S. JUAN NEPOMUCENO.

CAPITULO I.

nacimiento, educación,y ejiudtos

de S. Juan Nepomuceno

.

N Ació San Juan Nepomuceno
para grande gloria de Dios, y
bien de muchas almas en el

Keiyno de Bohemia, en vn lugar lla-

mado Nepomuc, de donde tomó el

fobrenotnbre Nepomuceno; y ella

fituado en la Región, ó diílnto Pil-

gnenfe, diftante poco mas de diez mi-

llas de la Ciudad de Praga, Corte, y
A cabe-

«



cabeza de todo el Reyno. Fue mui
celebrado efte Lugar de los Antiguos
por las muchas minas de plata, que
en él avia, y no menos por vn monte,
que tiene cerca, al qual llaman monte
verde, defde que S. Adalberto Arzo-
bispo de Praga en tiempo de vna gra-

de fequedad coníiguió del Cielo con
fus oraciones copiólas lluvias,y fe vio

reverdecer el monte con fumma ale-

gría de todos en hiervas, arboles, y
miefies. No fe ha podido averiguar

fixamente el dia, mes, y año, en que
nació SJuan Nepomuceno; pero por

buenas conjeturas fe colige, que fu

nacimiento fue entre el año de 1320.

y el de i 330.
Sus Padres fueron mui pobres de

los



de S.Juan Nepomuceno. 3

los bienes, que llaman de fortuna, fin

mas efplendor, ó luítre de nobleza,

que la q les dió fu Hijo con (us gran-

des letras, y Santidad. Y hallandofe

ya en edad mui avanzada, y defpues

de muchos años, que avian vivido fin

tener Hijo en fu matrimonio, confi-

guieron cite por la interceffion de la

Santiffima Virgen, á cuyo patrocinio

acudieron con fervorofas oraciones,

venerándola en vna ceiebie imagen

fu ya, que eftaba en la Iglefia de los

Monges Ciftercienfes k la falda de el

monte verde. Y le pulieron por nom-

bre Juan en el bautifmo, para que les

firvieíle de continuo recuerdo para ei

agradecimiento de aver confeguido

aquel Hijo en medio de fu efterili-
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dad, como en la Tuya confíguieron
por beneficio del Cielo fus Padres al

Bautiíh. Y parece, que nueílra Se-
ñora avia tomado á nueítro Juan con
mucha cfpecialidad debajo de fu am-
paro; porque fiendo mui niño eftuvo
ya cercado la muerte de vna graviíli-

rna enfermedad, de la qual fanó de re-

pente, luego que fus Padres con mu-
cho fervor, y confianza hizieron cier-

to voto á ia fcbre dicha imagen de N.
Señora.

Ni faltaron en el nacimieto de efte

aquellas fcñales, con que el Cie-

ucha.s vezes fuele marcar defde

fas principios á los que tiene efcogi-

ra grandes Santos. Porque ai
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Cielo fobre fu cafa vnos rayos de luz

mui apacible ,
que la bañaron to a

con admiración, y gozo de muchos

de la Ciudad, que los vieron, y pre-

fagiaban ya por eflb, que aquel mno

ávsade fer vn Sol, que alumbradle %

Bohemia, y auná todo el Mundo; M
faltó quien advirtiendo las celestiales

luces, que defcubrieron defpues fu.

difunto cuerpo,como veeremos en fu

lugar, difcurrió, que avian íido pre-

nuncios myfteriofos de eftas, aque»

lias del nacimiento. ,

Luego que el niño Juan comenzó

á faber hablar, aprendió con grande

diligécia la formula de.ayudat á Mif-

fa-y fin que alguno fe lo mandaíle to-

dos los dias al rayar de la Aurora fe

- -iba



tercienfes, y con grande
j

durez, y devoción fervia al Santo Sa-
crificio de la Milla, ayudando ya en
vn Altar, ya en otro á quantos Sacer-
dotes podía en toda la mañana; fir-

viendo á todos los que obfervaban
tan devota conílancia de mucha edi-

ficación, y yádefde entonces fe per-

fuadian, á que lo tenia Dios deftinado

para grande Mimftro de fu Igtefia.

Defcubria ya por efte tiempo vn
ingenio mui vivo, claro, y perlpicaz.

Y porque fe perficionaíle con los ef-

tudios, lo embiaron fus Padres á la

Ciudad de Zatecio, en donde flore-

cían entonces con grande celebridad,

y provecho de todo el Reyno las £f-

cue-
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cudaside Latinidad, y humanas le-

tras : en las quales hizo grandes po-

greflos nueílro Juan, quien cultivan-

do el ingenio con el arte íalió Rheto-

nco eloquentiflimo, haziendo á todos

fus Condifcipulos en efta facultad tan

amena^ conocidas ventajas. Hallan-

dofe ya confumado en las Letras hu-

manas, bolvió de Zatecio á Praga pa-

ra entregarfe con todo empeño ai ei-

tudío de las facultades mayores, con

ocafion de aver fundado poco antes

en aquella Capital vna infigneVni-

veríídad el ErnperadorCarlos quarto»

haziendo venir de Padua, Bolonia, y
París, los mas celebrados Maeftros,

que en todas las ciencias pudo confe-

guir. Aquí eftudió primero la Filo-
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íofia, en la qual configuró el grado de
Maeñro. Pallo defpues á curfir las
Cathedrás de Theologia, y finalmen-
te las de los Sagrados Cánones, y en
ambas facultades recibió la borla de
Dcftor, y juntamente fe mereció los
aplaufosde todos, que lo celebraban
como vno de los mas aventajados

Sujetos de aquella flondif-

fima Vniverfidad.

&
***

r *******
<P>Ü> 1 1 í®>
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CAPITULO II.

Ordenafe de Sacerdote : comienza

dpredicar co grande zelo}y obtie-

ne contra fu 'voluntad oficios

mui bonrofos.

DEfde que comenzó los cftudios

S. Juan Nepomuceno ,
fintio

fuertes eílimulos del Cielo

,

que le daban á entender, que era ef-

cosido para la alta dignidad del Sa-

cerdocio, y para el apoltolico exerci-

cio de la predicación. Y crecian mas

eíl'os impulfos, y defíbos, quanto mas

crecian los años, y íe le acercaba el

tiempo de confeguirlo. Y hallándole
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ya tari ver ado en las Ciencias, como
hemos viíto, y en edad competente, ymadu a pa a ordenarle : aunque avia
procurado acompañar el eítudio de
las letras con el temor danto de Dios,
exercitaodofe fiempre có grande edi-
ficación, y exemplo de todos en la

piedad, y devoción, le pareció, que
para afeenderal fublime grado de el

Sacerdocio, y dedicar fe al aprovecha-
miento de los Próximos, era mencf-
cer vna particular diípoficion, y foli-

citar mayores luces del Cielo. Por
ellb retirándole de todos ¡os negocios,

y trato de Jos hombres, fe ocupó por
efpacio de vn mes entero en tratar fo-
jamente del provecho de fu alma, em-
pleando todo efte tiempo en oración,
- la-
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lagrimas, y
penitencias, y;Md*fcu^

rif v determinar delante de Dios el

modo, quedebia obfervar en el trato

efpiritual de los Próximos en adelate.

Pallado el mes de retiro recioio to-

dos los ordenes Sagrados.y defde lue-

go comenzó á predicar con vna elo-

cuencia tan divina, no fundada en pa-

labras cultas, y
floridas, fino en razo-

nes folidas, y fentencias de la Sagrada

Eferitura, y Santos Padres, que en

breve fe conoció, que era efcogido de

Dios para aquel apoftoheo,
tnimfte-

rio en la commocion de toda la Ciu-

dad’, en las lagrimas dedos oyentes, y

en admirables converfiones de Peca-

dores, que fevieron. De fuerte, que

por aclamación, y voto vmforme^de
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todos los Ciudadanos le fue íeñalado
para fus fermones el theatro mas fo-
lemne, y celebrado de la Ciudad, que
érala Igleíia llamada de Tein, ó por
otro nombre, la Bafihca de N. Seño-
ra ante l&tam Cttrtam. Succedió San
Juan Nepomuceno en el oficio de
Predicador en aquel puefto á Juan
Mihcio, que poco antes avia paffado
a mejor vida, y avía fido vnode los
mas celebrados, y Apoftolicos Predi-
cadores del Reyno de Bohemia

, con
cuyos fervorofos íermones fe avia co-
feguido vna Angular reforma en los
profanos trages de las Señoras de Pra-
gaj fe avian detlruido las calas publi-
cas,y muchas de las mugeres perdidas
fe avian encerrado en obferváiifiimos

Mo-
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Monafterios á llorar con amarga pe-

nitencia fus efcandalos. En lugar de

Varón tan grande fuccedio San Juan

Nepomuceno para exercer el chao

de Predicador en lalgleíiadeTem.

Yen breve fe conoció, que no cica

abreviada la mano de Dios, pues veía

todos refufcitar en el nuevo Predica-

dor el zelo, fervor, y efpimu de Juan

Milicia. Ni condúxo poco para con-

ciliarfe S. Juan Nepomuceno las vo-

luntades, y e{limaciones de to_a i a

Ciudad el juntará fu fetvorofo zelo

vn fingular aprecio de las Oraenes

Mendicantes,que por aquel tiempo ie

hallaban mui perfeguidas, y íouan Ser

el blanco de las fmras,é inveíhvas de

otros Predicadores. .
• AviPrt-
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Aviendo confeguido nueftro San
Juan con fu íingular doétrina, exem-
plo, y Santidad la veneración, y apre-
cio de toda la Ciudad, con vniforme
conlentimiéto del Arzobiípo de Pra-
ga,y de todos losCapitulares de aque-
Jia Metropolitana lglefia,fué elegido
por Canónigo,#y juntamente Predi-
cador delRey en la mifma Iglcfía Ca- ;

thedral dedicada al gloriolo Martyr
o. Vito. Mucho tuvo, que hazer el
Arzobnpo, y Cabildo, para que San
Juan acceptafle aquella honra, de que
el «¿juzgaba, y proteftaba índigniffi-
“° : Pero teniéndole todos por mas
digno de ella, por el miímo cafo, que
Ja huja, y repugnaba, le hizieron ta-
les íiiítanc as, ue la huvo de admi-

tir,

»
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tir, por no oponei fe á la voluntad de

Dios. Profiguió, pues
, y continuó

por muchos años, íiendo ya Canóni-

go el oh cío de Predicador con la mu-

ñía acceptacion,y numerólos eoncur-

fos; con que avia comenzado. Y el

argumenco de fus fermones era ordi-

nariamente de la Penitencia, y Con-

feffion, y
perorar con fagrada energía

contra ios vicios de la embriaguez, y

luxuria, que reynaban entonces en la

Ciudad : ni predicaba con menos for-

taleza, y libertad contra la licencia, y

profanidad de los nobles, y Cavalle-

ros, y del mifmo palacio del Rey ;
pe-

ro con tanto efpiritu, prudencia, y

gravedad ,
que aun el mifmo Rey

Wenceílao ,
que todavía no avia lie-
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gado al profundo de maldades, en que
defpues fe precipitó, le oía como á fu
.Predicador con grande gufto, y ve-
neración, y bazia muchas cofas por
iu refpeóio.

1

Es coartante fama
,
que vacando

por efte tiempo el Obifpado de Lito-
miflio, fue nombrado del Rey para
ocupar eíla filia, la qual como Santo
con humildad profunda

, y conoci-
miento de fu indignidad no quifo ac-
ceptar; como tan poco la dignidad de
Prepoíito de la Iglefia Wiieradeníe,
que en aquel tiempo tenia aligado el
cargo de Cancelario del Rey no,y era
el oficio mas honrofo, y eftirnado def-
pues de el Árzobifpo de Praga Pri-
mado de Bohemia,y que tenia de ren-

ta
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ta ochenta mil florines de Vngria

:

alegando para no admitirlo, fuera de

fu indignidad, el impedimento gran-

de, y embarazo, que le caufaria, para

exercicarfe, como hafta entonces, en

la predicación.

Lo que no pudo efcufar, por mas
que lo procuró, fue el oficio de Li-

mofnero del Rey, que exercitó con
grande diligencia, y deftreza, y no
menor vtilulad y beneficio de los po-

bres , moílrando en la diílribución

de las limofnas, entrañas de verdade-
ro Padre, y Madre de todos, y no
menos prudencia, y equidad . Y no
falta quien afirme, que por efte rnif-

mo tiempo faé promovido á la dig-

nidad de Dean de la Igteíia Colegiata
»

de



Litaba cafado el Rey de

t S triaayy manyno
de todos los Santos trt el Alcázar

Bohemia
vv enceiiao con uona j uana Hija de
Alberto Duque de Baviera : Señora,
que en el candor dd animo, inocen-
cia de coítombres, piedad^liberalidad
con ios pobres, y todas las demás vir-

tudes propnas de vna Reyna, era fe-

áakdiífima* y va ejemplar rnaravi-

iioíb á todo el Reyno. La qual con
los facones, que frequentementc
oía á S. Joan Nepomuceno fentia ca-

da ákí mas vivos los interioresefti-

mulos de darfe á la perfección: y le

pareció,, que ninguno podria fervirle

con mas acierto, y latisfaccion fuya

de Direéior^y Guia, que el que Dios

avia
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4'via tomado por instrumento de

aquellos irnpitifos, y deiTeos,que fea-

*ia. Por lo quid lo efemgiQ, y nom-
bró por fu Gonfeílbr, Padre de íü al-

ma, y Arbitro de fu conciencia. Y
pudo tanto el exenspla de la Rey na,

que movidas á fu mutación las Reli-

gioias ele! Convento de, $1 JorgSf lo

efeogieron también por fii Córdeífor,

y Guia en-e.lcaoiino.de ¡a perfección,

en el qoaí bizieron angulares pro-

:grd&s con los tantos diótamenes* y
prudentiífimos avitos de S. Juan Ñe-
pórmiceno. Y todos Iqs Capitulares

de la I gleba Metropolitana de Praga
llegaron á concebir tan alta eílisna-

cion de fu fabiduria, prudencia
, y

fentidad, que en lodo lo que fe les
" ""

' ofre-
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ofrecía, le confutaban, como á vn
oráculo del Cielo, y en qualquiera
coníingencia,que le ofrecía de diver-

:
*<tíd.dft pareceres en fus capítulos, yjumas, todos de común acuerdo le
comprometían en lo que S.Juan Ne-

- pomuceno determinare,y decidieffc.

• vi;., CAPITULO III.

Procura el Rey con muchas dili-

gencias
,
pero en nano, que Kepo-

trnceno fe defcuhra lo qla Reyna

- h confesaba.
\

P
OR elle tiempo el Rey Wen-
. cehaoy que cada día fe molleaba
cu fus viciofas coítunibrcs mas

dií-
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diíBluto, amando grandementei la

Reyna., quando citaba aufence, qui-

cio la tema pre’íente, de codo corazón

la aborrecía. Y es fennr de muchos

Efcritores, que algunos de íus mas

irmiiediatos Palaciegos por medio de:

ciarte Mágica- lo tmim eocatmdo 5y
cali loco; de donde nacían íus conti-

nuos defafueros, ‘.liviandades, é inau-

ditas crueldades, que refieren los An-

uales de aquellos tiempos, y no per-

tenecen á nueftra hutona, Coma el

ano de 1383. en que ya Wenceílao

crá juntamente Emperador de Ro-
manos : y la Reyna Tummamentc
ofendida de las maldades de fu Man-

. do, y de los agravies,que le Imra, no

. hallando ciperahaa alguna de renoje-
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dio en lo humano
, fe daba toda IUíos

«.
ocupándole' quanto podía en

exerac,os de piedad, y devoción, yC
'V 3 n-hencordía, y caridad con ios

pobres, y necesitados. Frequentafaa
ross amenudo los Santos Sacramen-
tos: lloraba amargamente fus mas ii-
geras imperfecciones : hazia machis
penitencias

: y en todo fegovemaba
a
c
d,

T
CCa°n “cercada de fu Con-

ieiior b. Juan Nepomuceno. Y efte
tenor de y¡da tan admirable, que la
oeoia hazer mas accepca al Rey fu
Mando, la hazia naas odiofa: y como
el demomo eílaba tan apoderado del
corazón del Rey,governando fus ac-
ciones, como quería, le empezó á fu-
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Cólico, é infernal de faberel interior

de la Reyna: qué pensamientos te-

nia : qué pecados confeti aba : que

juicios hazia del roifmo Rey • y ^

acafo tendría prendado fu corazón de

aigun otro hombre de la tierra. > i

conociendo, que nada de eflo podría

faber de la roifma Reyna, le pareció

el medio roas oportuno, y acertado

para conféguirlo, valerfe del tmftno

Gonfeílbr, a quien defde luego íupo-

aia, que eftaban patentes los roas in-

teriores fecretos de la Reyna por me-

dio de laconfeffion. _

Hizo, pues,llamar vn dial S. Juan

Nepomuceno ,
como para tratarle

otros negocios, y poco á poco con

grande maña metió coqyerfacion de
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A i

á tratar de
y
ja

P ?Janzes co,nenzó

Vá abíerl í C°f^xon. Teniendo

ténroc i!

pail° 3 fus ma!]gnos in-S ia toSlr
UChaS Pondc™iones

m n r
íu

Jec,on > y rendimien.

divírf
g
r
ün t0das ,as le}'es «atura!,

i"Tf y¿Umf
na d£be« Jas Muge’

íUC bmf
U

U
°Sj y r°bfe ]° "«cíoque importaba,
y convenía para elbuen govierno de las efpe

cía!mente de los Señores, eí quTeMando tuvieflé plena inteligencia detodas las cotes aun mas interiores defu Muger. Y franqueándole iunta-

dSnV)*?"
arguiírjmas promeílás las^^¿.quezas, Ulicidadeltooas de fu Reyno, é Imperio, paffóa proponerle, que de Ja gran fideli-

dad.
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dad, que le debía, pendía todo fu có-

fuelo, y el foffiego total de fu cora-

zón, la qual avia de moftrar, defcu-

briendole con toda ciar¡dad, quanto

la Rey na fu Muger le confeílaba, y
todas las demás cofas, que tocante k

fu alma le proponía. Horrorizofé con

tal propueíta, y petición el Santiffi-

mo CofeíTorj y con grande libertad

de efpiritu, y gravedad ponderofa de

palabras le declaró la obligación ef-

trechiffima, y en cafo ninguno dif-

penfable, a que aliga alConfcílbrel

facrofanto figilo del Sacramento; y
que por efló era vna execrable mal-

dad la que le pedia : razón porque
debía mortificar fu diabólico deíleo,

y cunoíidadjy no intentar en adelan-
_

- K
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te lo que jamás podría confeguir. .

Quanta nnpresTion baria tan faina,'

y libre reípueíla en el animo de el

Rey
,

podrá fácilmente discurrirlo
(juica conoce la ambición, y fiober-

via, que fuele ocupar ios eípiritus de
los Soberanos, quando tienen por re-

gidla debida i fu grandeza, el que na-
die fe les oponga, aunque fea atrope-
llando los fueros mas (agrados: y mu-
cho mas el del Rey Wenceflao,q to-
talmente faltó de el temor finco de
Dios, no tenia mas regla de fus accio-
nes, que fu caprichofa, y antojadiza

voluntad. Pero fin embargo, aun-
que fummamente conturbado, le pa-
reció por entonces 1er pradeño ; el

diffimulo, eíjperando, queel que al
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primer riialto fé avia mofeado in-

emiqüifebie, al fegundo, ó tefcero

fe rendiría. Deípidróie, pues, de si

con moeftniS'de ibn t i ro ienio
,
pero fin

propafiarfo por entonces á oirá cofa,

que manifrítaffe íu diabólico -furor, e •

indignación. Mas no íe pafio mucho

tiempo, que con vn fucefío inopina-

do deíeubnó el Rey ¡a infernal laña,

que contra el Santo avia concebido.

Defcuidóíe vn día el cocinero el alfar

bien vn capón, que fe avia de fervor

al Rey en la oiría : y fue tanta por

cífefa repentina fiiria,é indignación,,

q olvidado de toda humanidad man-

dó, que fin dilación alguna, atrawf-

fado con vn aífedorfuefie aííadoeri

las brasas el cocinero». N
Áfibmbrados— -
- que-
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quedaron á efte imperio los Aulicos
todos, que aíliftian, y fervian á la me-
ta : y no atreviéndote alguno á repli-
car á vna crueldad tan inhumana, fe
contentaban todos con callar, dándo-
le por defen tendidos al mandato, y
reprobándolo fojamente con el íilen-
c 0

' ^er° S Juan Nepomuceno,que
acato íe hallaba entonces en el Pala-
cio, pedida primero licencia, fe entró
intrépidamente á la pieza, en que el
Rey comia,comenzó con blandas pa-
labras a procurar fuavizar el animo
enfurecido del Rey

: pero viendo,
que nada aprovechaba, con fama li-
bertsd, y gravedad de razones patfó á
repiehenúerle improbando, y conde-
nando aquella tan inaudita crueldad.
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No era menefter tanto, para que el

animo ya laílimado del Rey fe refin-

tieíle, y vomitáflé la ponzoña,que te-

nia oculta en fu pecho contra ei San-

to. Y affi viendoíe de él con tanta

libertad reprehendido, fin temor al-

guno de Dios, ni refpeélo á la digni-

dad Sacerdotal mandó, que luego 1 al

punto fuera preño, y encarcelado. Y
no atreviendofe alguno á reífiñir á la

rabióla furia dei Rey, acudieron lue-

go los Corchetes, y Alguaciles,y coa

grande ignominia lo llevaron á la

cárcel publica, y lo encerraron en el

mas profundo, y abfcuro calabozo.

Allí pafib el Santo algunos dias pa-

deciendo mucho por lo hediondo, y
tenebroib del lugar, y auneftuvo pa-
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ía morir de hambre, y fed; fin tener
©tro confufiio, que el íáber,
decía por Dios, y que era ya digno
de padecer cárceles

, y contumelias
por fu amor,

CAPITULO IV.
Fortaleza,y confiada de S.Jum
Nepomuceno en ¡os tormentos,que

le dieron,yfus últimos hechos

antes defu muerte.

NO ignoraba S Juan Nepomu-
ceno el blanco,, adonde apun-
aban rodas las furias, y ma-

quinas del Rey. Pues hafta el mif-
mo Carcelero llegó á decirle, que el

vni-
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tnico medio de librarle de la caree!,

y aun de poner en íalvo fu vida, avia

de fer, que diefle al Rey el gufio,que

le pediajddciíbrkndole las confeílio-

nes de la Reyna. Pero el valerofo

Martyr de Chinto eíkba firme,y re-

fuelto á padecer, quantos tormentos

«pudieran imaginarle, y morir mil vc-

zes antes que confentir en tan grave

iniquidad. No avian paliado muchos
dias, quando en nombre del Rey vi-

no á veer al Santo á la cárcel vno de

los mas principales Cavalleros de la

Corte, y ádecirie,quamo dolor tenia

fu Mageftad de las injurias, que lle-

vado de fu furor le avia hecho; y que

en le nal de fu arrepentimiento man-

daba no folamente, que falidle luego
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libre de la cárcel, lino que el dia fii

guíente fuelle fu Huéfped, y combi-
dado á fu real mefa. Acceptó:$. Juan
Nepomuceno el favor paliado de el
Rey por no exacerbarle mas, y al
otro día fue recebido en el P
con mueftras de grande honra; y lle-

gada la hora lo hizo el. Rey fentar st

fu mefa, dándole á entender, que era
fumma la reverencia, y amor, quede
tenia. Acabada la meíá, y quedando-
fe el Rey á folas con el Sanco, le de-
claró, que todo el fin, que ¡avia teni-
do en llamarlo, avia fido foiamente
el darle á entender el interior tormé-
to, y defalfolliego, que padecía por la

ignorancia en que cftaba de las c fas

interiores de \a, Reyna. Por lo qual

pro-
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prometiéndole guardar inviolable fc-

creto con dulces, y blandas palabras

coaiézó á pedirle, le libra íTe de aque-
lla anguftia, y que puílefle los ojos

en la mayor dignidad del Reyno

,

que defde luego le ofrecía en premio
de lu fidelidad. Y paliando de la

blandura al rigor, le propufo, que de
no hazerlo experimentaría en rigo-
rofiílimos tormentos fu indignación.

El fortiífimo Santo deípreciando
no menos fus rigores, y amenazas,
que fus blanduras, y promeflas, le

bolvió á declarar las obligaciones in-
violables del oficio de Confeflbr, y
del figilo Sacramental afianzado, fin

dexar refquicio alguno á la difpenfat

la ley natural, divina,y eecidiafti-

C caj
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y las eternas penas, á que fe expo^
nía, y condenaba, quien llegafle á co-
irieter tan grave facrilcgio. Y final-

mente le ponderó con libertad de
banio, que aquel era vn fuero refer-

vado íoiaments a Dios : añadiendo ,

que citaba pronto á obedecerle en
todo lo que no fuelle ofenla de la di-

;y
i
qa. Mageftad.,y no menos á padecer

toáoslos tormentos imaginables, an-
tes que cometerla. El Rey entonces
lleno de furia infernal mandó llamar
fin detención alguna al Verdugo, á
qmeii por Índice de fu fiereza tenia

íiernpre en el Palacio, y por los gof-
ios, y delicias, que le daba, quando
atormentaba á alguno, le llamaba fu

Padrino : y le ordenó, que ¡levado el
' * — gan-
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•Santo á la cárcel, lo pufieffe, y efd~

ralle cruelifíimaraente en la catada, y
con hachas encendidas le abrafafle. los

collados. Executofe al momento ei

inhumano mandato del Rey; y aun
fe dífcurre, que aíilítíó perfonalmen-

te á los martyrios del Santo; affi por

lo que fe deleytaba con vecr ellas

crueles earnizenas^como por efperar,

que obligado de los tormétosie déf-

cubriría finalmente lo : que quería,.

Pero el valerofo Martyr, fin hazer

otra cofa, que invocar afeftuofarnen--

te los dulces nombres de JESUS
, y

MARIA, ofrecía interiormente fus

dolores á Dios, encomendándole fu

vida, y fu muerte. Viendo los Ver-
dugos, que nada aprovechaban con
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añadir por el orden apretado del Rey
martyrios á martyrios,canfados final-

mente lo dexaron, y quitaron de la

catafta. Los manueícritos antiguos

afleverán, que fue recreado,y anima-

do el Santo en efte cafo con celeftts

confecciones; pero no expreflan, íx

fueron fulamente interiores , ó tam-

bién exteriores,y vifibles: como mu-
chas vezes lo há hecho Dios con fus

Martyres, ernbiandoles Angeles, que

en figura humana los alienten
, y

conforten.

El Rey, temiendo por ventura al-

guna fedicion, y tumulto popular,

por lo mucho, que labia, dtimaban*

y veneraban todos á S. JuanNcpo-
muceno, mandó, que íaUeüp libre de

h
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la cárcel. Y el Santo fin dar mueftra

alguna de queja, ó fencimiéto, avien-

dote curado de las llagas,que le avian

dexado tan inhumanos tormentos f

profiguio aun con mayor fervor fus

efnintuales exercicios,y el minifteno

de la predicación, difponiendofe mas,

y mas cada día para la violenta muer-

te, que de la crueldad notoria Je el

Rey, fin duda alguna efpsraba. Y
en cierto día predicando en la íglefia

Metropolitana de S. Vito, en donde

era Canónigo tomó por thema las pa-

labras de Chrifto nueftra vida : Mo-
dicum videbitis me

^
& mcdicum non

videbitis me, &c. iam non multa loquar

vohifcttm. Me veereis por poco tiem-

po, y dentro de breve no me veereis

:

ya



3 § Vida,y Mavtyno

ya no os hablaré muchas cofas, dan-
do á todos á encender con roftro ale-

gre, y fercno h cercanía de fu muer-
te. Y revertido todo de! eípirku pro-

fetíco, derramando juntamente mu-
chas lagrimas,’ comenzó ádeícrebír

mui por menudo las calamidades

grandes, que amenazaban al Reyna
de Bohemia

: q canto avia de domi-
naren éi la peílilencia infernal de la

hefegía : como fe avian de veer arder

las igíefiás, y Monafterios
:
quan ri-

goroíos tormentos avian de padecer

por defenfa de la Fee muchos Reli«*

giofos. Todo lo qual, aunque enton-

ces parecía increíble, fegun era la fe-

licidad de que gozaba la Igleíia, y el

eíplendor, y hermoíura, con que flo-

re-
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recia la Catholica Religión en todo

el Reyno, fe experimentó dentro de

mui breve tiempo con indecible do-

lor, é ínconfolabie llanto de todos los

Buenos. Finalmente concluyó fu

fermon defpidiendoíe de todos los

oyentes,y efpeciaímente de los Capi-

tulares de fu Iglefia,pidiendo á todos

con humildes palabras perdón de íus

faltas, y condenando la tibieza,y def-

cuido en el férvido de Dios, con que

avia vivido. Afli acabó fu fermon

dexando al Auditorio bañado en la-

grimas, y lleno de fufpenía admira-

ción por ¡as fatalidades, que con

tanto fervor, y efpiritu

avia profetizado.

(%*>
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CAPITULO V.
Muerte de S. JuanNepomuceno

,

folemnidaddefu entierro¡yprodi-
gios con que manifejló Dios la

gloria defu Siervo.

POcos dias defpues fe le ofreció i
San Juan Nepomuceno hazcr

*
vna peregrinación, ó Romería

a Boleílavia, Ciudad diftante tres mi*
lias de Praga, en donde con íingular
devoción de todo el Reyno fe vene-
raba vna Imagen de N. Señora, que
fé tenia por la mas antigua, y la pri-
mera, que á él traxeron de Jas partes
Orientales los Santos Cyrilo, y Me-

thodi©
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thodio celebrados por Apollóles de

la Nación Eflavica. Delante de ella

Santa Imagen derramó fu corazón

Nepomuceno, y venerando en ella á

la gran Madre de Dios, en quien te-

nia colocadas todas fus efperanzas, a

cuyo fervicio fe avia dedicado deídc

fus primeros años, có fervorofas ora-

ciones, y
humildiffimos ruegos le pi-

dió fu materna affiílécia en la hora de

la muerte, que creía mui cercana.

Y no te engañó fu penfamicnto,

porque bolviendo á la Ciudad de

Praga, al tiempo queWenedlao ci-

taba en vna ventana de fu Palacio,

pudo veerle aunque de lexos: y rc-

fre (candóle repentinamente fu vida

la memoria de todo lo paliado, con
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furia verdaderamente diabólica, má-
oo, que luego al punco lo traxeli'en á
íu prefería . Llegó el Sanco con
aquella feracidad de roftro, y tran-
quilidad de corazón, que le daba fu
buena conciencia

: y el Rey fin viar
de artificios, y cautelas, como otras

j\q.
eS

t’

C
r
n P0C3S palabras, quales le

dsctaoa fu animo enponzoñado le de-
claro a! Santo íu vltima refolucion :

Oyeme Sacerdote
, ledixo, fin remedí»

morirás, Ji aquí luego r.o me declaras

,

quanto mi Muger te ha confefado. Si
mío haz.es,yo tejuro d Dios

,
que bebe-

vas agua. Entendiendo con efta fiafe
la muerte, que avia de padecer ane-
gado en el rio : no le pareció al San-
to convemeiue refponder de palabra

al



al Rey, fino {idamente darle a enten-

der con niode íto,y conliante íilencio

la rcfolucion, que antes avia tenido,

v en que entonces citaba, de moiir

mil vezes primero,que condeícender

á tan íacniega petición . Ni huvo

menefter otra cofa ei malvado Rey
para dar orden con muchos gritos á

Alguaciles
, y Corchetes, para que

echándole mano lo encerraflen en vn

apofemo retirado de Palacio : no

queriendo, á lo que fe difcurre
,
que

le dieran luego !a muerte a la luz del

dia por temor del Pueblo,que pudie-

ra por ello amotinarfe : y por efifo di-

lató la execucion para la noche, en

que fus mifmas tinieblas ocultaran;

tan execrable maldad. Siendo, pues.

aque-
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aquella mifma noche bien entrada
niandó que lo llevaflen al puente que
vne á las dos Pragas vieja, y nueva,

\. ij
'

C a * P rccipitaflén al rio
Muidava, que corre por debajo. To-
o e executo, como el Rey lo avia

inandado,
y encomendando el Santo

lu efpiritu á Dios con fervorofiífiinas
oraciones

, ruegos
, y fufpiros, fue

precipitado en el rio la noche de el

-
‘^cte Mayo de 1 383. que aquel

ano fueMiercoles.vifpera de la triun-
fante Alcenfion del Sr. á los Cielos.

Bien pudo el malvado Rey procu-
rar,que quedaíle oculta la muerte del
Santo

: pero no pudo impedir la pro-
videncia extraordinaria, con que le
empeñó el Cielo k manifeítarla. Por-

que
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que luego al punto,que fue fumergi-

do el gloriofo Marcyr, fe llenó de lu-

ces dea imitable candor, y hermofu-

ra todo el rio : ficndo mucho mayo-

res las que bañaban el lugar, en dora-

de eftaba el Santo cuerpo ; y confor-

me fe movía efte llevado de las cor-

rientes del rio, fe veían también mo-

ver las luces, haziendole viftofiffimo

cortejo, y compañía. Corrió al mo-

mento la fama de los nuevos refplan-

dores, que en medio de las tinieblas

de la noche innundaban el rio: y con-

currían atropados los vecinos á admi-

rarlas, fin faber hafta entonces lo que

avia fucedido. Como tampoco lo fa-

bía la Reyna, quien aviendo vifto las

luces defde el Alcázar real
,
corrió

m
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prefurofa con vna candidez innocen-
te, y columbina á dar la noticia á fu
Marido. El qual acudió también á
veerlas con diíhmuio

:
pero lo mit

ino fue obfervar con fus mifmos ojos
los extraordinarios, y nunca viftos
refplandores del rio, que atormenta-
do del interior gufano de la concien-
cia retirarfe á lo mas lee reto del Pala-
cio en donde eiluvo por eípaciode
tres días, fin dexarfe veer de alguno,
fi no era para las cofas precifainente
necefíarias.

Duraron toda aquella noche las
luces, fin que nadie fupieffe la caufa
de donde venían, baila que aviendo
amanecido el dia figuicntc 17 de Ma-
yo, fue hallado el banco, y venerable

cada-
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cadáver en la ribera del rio, cubierto

con fus vellidos
, y con vn roftro

fummamente hermofo
3 y apacible*

Y luego al punto fe divulgó por toda

la Ciudad la fama del mal vadoAgref-
for

, y crueliíTimo homicida
: pues

fuera de fer notoria !a inhumana fie-

reza del Rey, los mlimos Verdugos,
é immediatos Miniftros, que preci-

pitaron al Santo en el rio, publicaron

el orden del Rey, con que lo avian

ejecutado.

No pudo ignorar el Venerable Ca-
bildo de la Iglefia Metropolitana lo

que ya fabía toda la Ciudad, y como
íiempre avia venerado como a Santo
á fu Canónigo Juan Nepomuceoo,
informado de la cau.fa, que avia he-



cho fu muerte tan gloriofa, y á lo*
ojos de Dios tan agradable, difpufo
vna ¡ol.mne, y devottffima procef-
fíon, que faitendo de la Iglefía, fue á
parar á la ribera del rio

: y fin temor
alguno de la indignación del Rey to-
maron en ombros ios Capitulares con
no menor íentimiento,y ternura,que
piedad, y devoción el difunto cuer-
po, y lo colocaron en la Jglefia mas
cercana del titulo de Santa Cruz, que
era de Religiofos, que llaman de la
Penitencia, mientras que en fu Me-
tropolitana Iglefia fe le difponia fc-
pulcro decente. Honorífico, y glorio-
so* Y parece quifo el Cielo premiar
fu devoción con vn fuceíTo, que fe
tuvo mas que por contingencia * y
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acafo por admirable, y myfteriofo
prodigio

:
porque adiendo deitinado

en dicha Metropolitana lglefia cierto
lugar para que fuellé depofito de el
Venerable cadáver, al empezar a ca-
bar en él, fe halló vn riquiílimo tefo-
ro de muchos talentos de plata,y oro,

y otras prefeas mui preciofas. Mien-
tras en la lglefia Metropolitana de S.
Vito fe difponiael honroío lepulcro,
era innumerable el concurfo de todo
genero de Perfonas, que acudían á la
de Santa Cruz á venerar el cuerpo de
el Martyr, befarle con grande reve-
rencia las manos, y los pies, y enco-
mendarfe á fus ruegos : celebrando
todos fus hcroycas virtudes, y cono-
cida Santidad

, y efpecialmente la

P conf.
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conftancia, y fortaleza, con que avía
perdido la vida por la honra de Dios,

y por guardarle el decoro debido al

Santo Sacramento de la Penitencia.
Ni por citar oculto,

y retirado el

Rey ignoraba eíta publica aclama-
ción del Pueblo

: y reviviendo otra
vez la faña, que contra el Santo avia
concebido, embió á decir á los Reii-
giofos de aquel Monaíterio

: Que no

fucjfen Amigas de novedades, ni ccalta-

naQen alborotos,y tumultos en la Ciu-
dad : y <jue por effo qHÍtajfen de la vtfia

de todos el cuerpo de Juan Nepomuceno
,

y lo efcondiejfen en algún rincón. Pero
no hazia otra cofa con tan impíos tná-

datos el Rey, que procurar fin que-
rerlo, las mayores glorias, y adama-
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dones del Santo. Porque aviendo los
Rebgioíos efcondido por temor de la

fiereza, é inhumanidad del Rey co-
nocida de todos, el Santo cuerpo, co-
menzó de repente á exhalar vna fra-
grancia tan celeftia!, que por ella fue
ele todos deícubierto, y venerado de
nuevo con mayores demonítraciones
de piedad, y devoción.
Ruego que eítuvieron difpueítas

todas las cofas para el folemniííimo
funeral, íe formo otra vez vna pro-
ceílion lucidiííima del Cabildo, y to-
do el Clero, é innumerable muche-*
durnbre de Pueblo, con la qua!,y coa
toque vniverfal de todas las campa-
nas de Praga fue conducido defde la
Igteíia de Santa Cruz á la Metropo-
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litana de S. Vito el Santo cadáver en-
cerrado en vna arca, la qual á peti-

ción del Pueblo fue necefTa rio abrir
otra vez antes de íepultarlo

: porque
todos deíleaban bolver á veer, y ve-
nerar aquel cuerpo, que avia fido de-
pofito de vna dichofiílima alma

, á

quien ya creían todos Bienaventura-
da

, y coronada con la laureola de
Martyr en el Cielo. Y afirman los

manuefcritos antiguos, que muchif-
limos enfermos al contado del fagra-

do cuerpo, de repente fanaron. Se-

pultóle finalmente con grandes alari-

dos, y lagrimas del Pueblo, efpecial-

mente de los pobres, que miraban al

Santo, como á Padre. Pufofe enci-

ma del fepulcro vna lapida con efta
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infcripcion: Aquí yacefepultado el V.

Señor Maejiro Juan Nepomuceno
,
Ca-

nontgo de ejla Jgle/ia.Confejfor de la Rey-

na : el qual guardó hajla la muerte el

Jacrofamo Jipío de la confefsion ,
ator-

mentado por ejfo de Wenceslao Rey Hijo

de Carlos quarto, y precipitado defde el

puente al no Muldava
,
efclarecido con

milagros . Ano de 1383. Finalmente
hizo tanta impreflió en la Reyna Do-
ña Juana la muerte violenta de fu Pa-

dre, y Director, y mucho mas fabien-

do,q aunque innocentemente avia fi-

do por fu caufa,q cayédo en vna pro-

fundísima trifteza, fin admitir cóíue-

lo alguno, poco á poco fe fue confu-
míendo, hafta q á los quatro años no
cabales murió á .1. de Enero de 1387.

:-Ví
'

’ CA-
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CAPITULO VI.

Ve la veneración
, y culto

,
que co-

mo d Martyr de Chri/lo fe le ha

dadojiewpre a San Juan
Kepomuceno.

D EÍde que murió tan gloriofa-

mence, como íe ha vifto San
Juan Mepoinuceno, fe le co-

menzó á dar fin reparo alguno culto
publico como a Martyr,y Bienaven-
turado en todo el Reyno de Bohe-
mia. Todos los Señores, Cavalleros,
Prelados, Sacerdotes, Religiofos, y
las demás Perfonas, que de qualquie-
ra parte venían á la Corte de Praga,
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vifitando con efpecial reverencia, y
veneración los fagrados cuerpos de'

les Santos Patrones de Bohemia San

Vito, S. Wenceílao, S. Sigifinundo,

y S. Adalberto, que yacen en magní-

ficos fepulcros en la íglefia Cathe-

dral, vmeaban de la tniitna manera el

de San Juan Nepomuceno, y poftra-

dos de rodillas ante fus fagradas reli-

quias hazian oración á Dios interpo-

niendo fus ruegos, é interceffion. Y,

efta publica piedad, y culto, ha per-

feverado fin mudanza alguna por

mas de 300. años halla elle tiempo.

Arden de continuo delante del fepul-

cro muchas lamparas, y antorchas de
cera. Veefe pendiente allí fu imagen,

guarnecida la cabeza de rayos, co-

mo

¿
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mo Santo. \ todo el íépulcro efta
circunvalado de rejas de hierro, y
otros magníficos, y funtuofos apara-
tos, en que fe veen muchas laminas,
y pinturas de valiente pincel e n fu
imagen, y el titulo de Martyr,y Bea-
to, y rnuchiflimos votos, que en Ce-
rní de los favores impetrados por fu
patrocinio ha colgado la piedad agra-
decida de fus devotos.
El fereniffimo Leopoldo Archidu-

que de Auftria ofreció á fu fepulcro
vn candelero de elegantiffima fabri-
ca, en que fe vee gravada la efigie dq
S. Juan Nepomuceno con las de los
demás Santos Patrones de Bohemia,

I

del qual candelero haremos mención
otra vez en el capiculo figuiente. El

Em.
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Emperador Ferdinando I . fiempre

que entraba en la Cathedral de Pra-

ga hincadas las rodillas hazia devota

oración ante el fepulcro de el Santo.

Lo mifmo hazian los Emperadores
Ferdinando II. y Ferdinando III. el

qual trató muchas vezes con el Car-
denal Ernefto Arzobifpode Praga,

íobre felicitar con el Sutnmo Pontí-

fice, fu culto vniverfal, y folemne

canonización. Lo qual no pudo lle-

var adelante por el continuo embara-

zo de las guerras. El Emperador
Leopoldo I. y fus dos immediatos

fuccefiores Jofephol. y Carlos VI.
al prefente reynante dignos Hijos de

tan gran Padre, fiempre moftraron la

fingular honra, y veneración, en que
te»
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tenian á elle gloriofo
, y fortiffimo

Martyr.

En la Sacriftia de la Cathedral de
Praga eítá cierto lugar, en q fe veen
pintadas las imágenes de los Santos
Patrones de Bohemia, y entre ellas la

de S. Juan Nepomuceno con palma
de Martyr en la mano,cerco de rayos
en la cabeza, y vn rotulo latino con
letras mui grandes, que la diftingue
de las otras, y dice. S. foannes Ncpo-
mttcenus. Y iegun el año que fe halla
allí efcrito, en que fe erigió el altar,

paíl'a ya de 24o - años de antigüedad.
Son innumerables las cilampas

, y
pinturas,q íe han hecho fuyas con las

mifmas intignias.y renombre de Sato
eo Bohemia, y otras partes, y fe han



ie S. Juan Nepomuceno.
j ^

efparcido por toda la Europa, y en

toda ella eftá mui adentada fu devo-

ción. Y todos los Ele ritores que tra-

tan de las cofas de Bohemia le dan
vniformemente el titulo de Martyr,

Santo, ó Beato.

En Nepomuc fu Patria, de la qual

tomó el renombre de Nepomuceno,
fe erigió en la mifría cafa, en que na-

ció vna hermofa, y devota Capilla en

honra fuya. Y la ocafion fue, que
defde la muerte del Santo, nadie po-

día dormir en ella, padeciendo todos

los que la habitaban tales pervigilios,

q fe veían obligados á defampararia.

Y aviendofe con el tiempo arruinado

efta Capilla, el Señor de Nepomuc
en el figlo paliado de 1600. levantó
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en fu lugar á todo coito vna funtuo-
íiííima Iglefia, que con licencia de el

Arzobilpo Cardenal de Praga,fe ben-
dixo, y dedicó á S. Juan Nepomuce-
no, colocandofe en el altar mayor fu

imagen adornada de rayos. A eíta

Iglefia fe hazen frequentemente mu-
chas procelfiones de los Pueblos co-
marcanos, y fe veen pendientes en
ella muchos votos en memoria de los

beneficios, que de el Santo reciben,

quando lo invocan. Siempre que pa-

decen los campos por la falta de las

lluvias, luego que hazen fus procef-

filones á ella Iglefia, las impetran
: y

encomendando á fu patrocinio los

Ganados, en todo lo experimentan
favorable. Y es confiante en el Rey-

no
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no de Bohemia, que el año de 1649.

en que ¡o afligió vna ei ueliffinia pef-

te, quantos le encomendaron a San

Juan Nepomuceno, efeaparon de la

muerte.

Es verdad, que algunos,advirtien-

do, que la Iglefla no lo avia declara-

do por Martyr, ni Beato, movidos

del efcrupulo pretendieron impedir

el publico culto, que fe le daba; pero

nada baftó á delquiciar los Pueblos

de fu devoción, profiguiendo conf-

iantes en venerar como á Santo á fu

efclarecido Compatriota. Y lo han

permitido los Arzobifpos , y otras

Perfonas mui Literatas,y Santas fun-

dandofe , en q como afirma el Padre

Godefrido Henfchenio de la Com-
pa-
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pama de Jesvs tan conocido en ei
Muncio por fu infatigable defvclo en
llevar adelante el trabajo de otros
comenzado de efcrebir, e iluílrar las
vidas de los Santos, la Santidad de
VibanoVIII. en los decretos, que
publico acerca de eíta materia

s no
pretendió derogar, ni impedir que
proíiguieíle el culto publico, que fe
daba^ á los Siervos de Dios, que tu-
vieíle de poífeffion mas de cien años:
y al tiempo,que fe expidieron dichos
decietos, pa fiaba ya de 200. el que íe
daba á S. Juan Nepomueeno.
Y parece que el Cielo con algu-

nos prodigiolos calos quifo aprobar
eífce publico culto, y veneración, que
íe daba a nueftro Santo, Cierto Re-- ^
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ligiofo llevaba mui mal eíle culto,

quejándole, y murmurando con al-

guna indignación de los que tenien-

do para ello autoridad, no lo impe-

dían, Affi hablaba cierto dia con vn
Compañero luyo, guando fe fintió

de repente acometido de vna grave

enfermedad, y de tn téblor extraor-

dinario de los miembros : y luego fe

le ofreció, que era julio caftigo de el

Santo por lo que tan imprudente-

mente avia murmurado. Y en con-

firmación de fer caftigo, no le cello

el temblor
, y dolor, hafta que le pi-

dió perdón con humildad, é hizo va
voto en honra fuya. Y para perpetua

memoria del íucefíh, y mayor gloria

del Santo Manyólo dexó todo cfcri-

to de fu mano,
~ ~ Con
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Con mas benignidad fe portó ei
Santo con vna iluftre Matrona, que
tratando con lus domefticos de los
Santos, cuyas reliquias fe veneran en
Ja Cathtdral de Praga : como vno de
? o® nombraíle entre los demás á S.
Juan Nepomuceno, indignada le re-
plicó : Para qué lo llamas Santo ? Eífa
es vna ignorancia de los Rttfiicos. Si
fara Santo,ja lo httviera declarado por
tal el Pontífice Romano. No pallaron
muchos dias, que haziendo oración
en el templo, y rezando por vn libri-
ro fuyo varias preces, y oraciones, fe
encotro en él vna eftampa del Siervo
de Dios, coronado de rayos, como
Santo, la qual ella no avia alli pueílo,
ni jamás Ja avia yiftp. Poco defpues

buf-
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bufcando no sé que cofa en vn eferi-

torio fe encontró en él con otra efta-

pa del mifmo Santo. Y como era de

fuyo mui piadofa, le caufó ella myf-
teriofa contingencia tal mocion, y
ternura, que prorrumpiendo en mu-
chas lagrimas comenzó á invocar á S.

Juan Nepomuceno
: y el día figuien-

te fué á la Iglefia, y aviendo confeíTa-

do, y comulgado, poftrada; delante

del fepulcró del Santo, con mucha
humildad le pidió perdón de fu auda-
cia, ¡meridad.

parece que ha querido Dios
aprobar el culto, que liempre fe 1c ha
dado á fu Siervo, como á Santo. Sin
embargo por guardar el debido deco-

fo á las definiciones de la Iglefia

,

nuil'
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nunca fe há permitido en el Rcyno
de Bohemia, que fe cante, ó diga

Miña fuya, fino que en las procefiio-

nes, y fidtas, que á fu honra fe cele-

bran, permitiendofe, que el Panegy-
rico feá de fas virtudes, y alabanzas,

fe há determinado, que la Miña fe

carne votiva de laSamiífima Trini-

dad, Küíbi que ía Sede Apoítoliea lo

declare por Santo, ó Beato, Pero ya
labetTiOs, que noviffirnaniente la San-

tidad dé N. Beatiffimo Padre Inno-

cenciq Xill, el año de i 72

1

. á 3 . del .

roes de junio !o declaró Beato con la

folemnidad, y forma acoftumbrada.

Como confia de U Gazeta de Madrid

del ínifmá mes, y año, en el Capitulo,

q trata de las colas de Genova, y Ro-
5

ma. CA-
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CAPITULO VIL

De los cafigos y que Dios ha hecho

d los que de alguna manera han

profanado elfepulcro de S. Juan

Nepomuceno* .

AViendo referido yalashcroy-

cas virtudes, fervórelo zdo,

y triunfante muerte de S.Juan

Nepomuccno, pallaremos ya á-decir

los prodigios,con que Dios N. Señor
fe há dignado de glorificarlo. Eftos

fueron tantos, deíde que comfuglo-
jj

,

riofo martyrio dio teftimonip de la

fidelidad, que á Dios dtbia, que fe' '1

formó de ellos vn gran volumen* el
^ D ----

quai
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qual cita Wolfango de Longavila
Canónigo de Praga, que murió el
año de ij83, y dexó efento, que en
dicho volumen es llamado San Juan
INepornuceno el Thaumaturgo de
Bohemia

:
que muchilfimos por fu

interceffion lañaron de varias enfer-
medades milagrofamente

: y que no
'ocos condenados a muerte por la

uíhcia, * viendo implorado fu patro-
cinio, fe libraron prodigiofámenté de
eí patíbulo

: y que eflos, y otros mu-
chos milagros fe podian veer en di- <

cho libro, que andaba entonces' en
manos de todos . Pero aviendo fe

apoderado del Rey Ai» de ' Bohemia h
p fte-inferna! de la hereg-.a, arnisdh-

do toda piedad, y religión, fe perdió

tan®-
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también el dicho libro con dolor

grande de los Carbólicos, y fenti-

miento de los venideros, que fe han

privado con íu falta de muchos in-

centivos á la devoción, y culto de el

gloriofo Santo. Pero no por eflb ha

dexado Dios de manifeítar,quanto 1c

agradó efie íu fidebífirno Siervo con

otras maravillas
,
que acra referire-

mos, efpecialmente en caftigo de los

que atrevidamente han profanado fu

fepulero.

Es confiante, y notorio en la Cor-

te de Praga, que quantos han llegado

á pifar eípecialmeme íiendo con aU
guri defprecio el tumuiq, 0 Íepulcro

de 8. Juan Nepomuceno, aquel m li-

mo 4ía han padecido alguna, infamia.
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ó afrenta en pena de Fu temeridad, de
que fe hallan muchos prodigiofos'
ejemplos. El año de iy8S. aviendo
venido á Praga cierto Palatino, y vi-

fitanao la Igicíia Cathedra!, como le

fhxeíle vno, que lo conducía, lo ad-
mirable,

y refpeñable, que fe avia
hecho el fepuicrode S. JuanNepo-
muceno, no permitiendo, que algu-
no lo pifaíle, fin que luego el rmímo
dia lleyaíle fu merecido padeciendo
alguna afrenta. Riófe el Palatino de
]á' credulidad, y ligereza de los de
Praga, y para eludirla, pufo el pie en
el íepulcro

: pero luego al momento
fintió, como que le daban vn golpe
en la frente, y que la cabeza fe le tur-

baba. Salió del templo, y aviendoíc

trai-
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traído fus criados vn cava! lo, y vna

carrosa, para que efcogieíLe, eleter-

minó montar en el cavado, pero cita-

ba tan aturdido, que con grande rila

de los preíentes, iba á fubir por el la-

do derecho del cavado. Advertido

del hierro, íubió por el finieftro, mas

quedó el cavado tan immoble,que ni

con el aguijón de las efpuelas, ni con

golpes, y otras muchas diligencias,

pudieron hazer, que dieffe vn paílo.

Bajóle avergonzado del ca vado,y fu-

bió en la carroza prevenida, pero ira*

* mobles de la mifma manera los cava-

dos, coa todo el conato, que pulie-

ron los cocheros, no pudieron confe-

guir, q fe movieílen. Huvofe tam-
bién de bajar de la carroza con no

pe-
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pequeño corrimiento, y con mucha
mofa, y rifa de los circunílantes íc
fue á pie harta fu cafa.

En la vida del Venerable, y Apos-
tólico Padre Alberto Chanovslli de
Ja Compañía- de Jesvs fe lee lo que de
si mamo dcxo el eícnto para gloria
de S. Juan Nepomuceno. V es

:
que

íiendo Eiludíante como de catorzc
años, y vifitandocon fu Padre el fe-
pulcro del -Santo, le oyó ponderar lo
venerable, y (agrade de aquel lugar,

y los caftigos, que fe experimentaban
por pifarlo. Y eípecialmente le refi- ^
rió, el de yna Doncella, que aviendo
con audacia pilado el íépulcro

, al
bolver á fu cafa por el Puente, fe le-
vantó vn viento repentino, con el

qual
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qual fe le fubieron en alto todos los

vertidos con indecible rubor, y ver-

güenza de la Doncella. Ei buen Al-

berto comenzó á penfar configo m ¡fi-

mo, que aquello era vna cofa fácil, y
natural al trage de las Mugeres, pero

no al de los Varones. Y por hazer la

experiencia,metió el pie por entre las

rejas, que cercan el fepulcro, y lo pi-

fó, pero mui acorta fuya : porque
bolviendo para fu cafa en íeguimien-

to de fu Padre cayó impeníadamente
en vna hoya, que citaba llena, y cu-
bierta de nieve, y enterrado en ella

harta las rodillas al querer falir dexó
dentro vn fapato : profiguió de eflk

fuerte fu camino con grande ver-

güenza; y al pallar por tí puente grá*
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de 5 vne las dos Pragas vieja,y nueva,
bo .vio á caer en vn lodazal, y oyó in-

teriormente vna voz, que le decía

:

defde efte lugar fue precipitado en el ri§

aquel Santo. Levantófe todo enloda-
do, y fumosamente corrido, y confu-
fo por la rifa, y mofa de todos los

preíentes.

Wenccílao Varón de Raupova, y
Caivinifta, á quien el intrufo Rey de
Bohemia Federico avia hecho Can-
celario del Reyno

,
paííeandoíe el

año de 1619. como en lugar profano
en la Igleíia Cathedral de Praga, y
haziendo burla de las imágenes de los

Santos, que en ella fe veneraban, fe

acordó de lo que muchas vezes avia

oido, de el reípeíio, con que quería

JDios
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Dios fe reverenciado el fepulcrode

S. Juan Nepomuceno, y teniéndolo

por necedad, y ligereza de los Carbó-

licos, fe llegó de propofito á pifarlo.

Pero poco dcfpues al falir de la Igle-

íia, fe le llegó vno de fus criados, que

venia con gran fulla, y priefa á darle

la noticia, que el vnico Hijo, que te-

nia, acababa de morir de repente, y
no mucho defpues el mifmo Cance-

lario acometido de furor, y rabia in-

fernal al tiempo, que con la efpada

tlefnuda acometía á todos los que en-

contraba, miferablemente pereció.

Dominando en Bohemia el citado

Rey intrufo Federico, fu Macftro de

Pages Inglés de nación, y de profef-

fión Caivinifta, paílcandofe con vn
-~rv ’/V' Ami-
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Amigo Tuyo en la Cathedral de Pra.
na, avicndo llegado al fepulcro de S.

Juan Nepomuceno, preguntó qué
era aquello ? Refpondióle el Amigo,
que allí eftaba fepultado vn Canóni-
go Papilla, y que aquel lugar era te-

nido de los otros Papillas por facro-

fanto, y tan venerable, que ninguno
fe atrevía á poner en él el pie, por-
que aquel mifmo dia experimentaba
en caftigo alguna afrenta. Enfure-
eiofe con ello el Calvinifta, y empe-
zó á injuriar con muchas blasfemias
al Santo Martyr, repitiendo muchas
VCZCS : es pefstble

,
que fe permita, que

vn Papifia «cupe tant* lagar,y cernefi
ituvieraJidevn Principe

,
c vn Rey ten-

id tan magnificófeptilchrtl El dia íi-

guien-
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guíente aviendo buelto a la Igleliá, y

al lugar del fepulcro con el tnilmo

Amigo, y otros familiares, les dixo

por imüoo :
para que ajui aam,emos ^

es menefeer quitar efias rejas
^ j mandó

luego al momento llamar dos Herre-

ros, que lo executalíen. Vinieron* y
el vno de ellos, aunque era Hevege

- Huffita, viendo-, para lo que era- lla-

mado, tuvo tanto horror, y miedo

por la fama de lo venerable, que era

aquel fepulero, que efeapandofe, co-

mo pudo de la turba de gente, que

avia concurrido, fe bolvio st fu cala.

B! otro, que- era de‘ Sf&bnia, y de re-

'

ligio n Luterano comenzó á cxecutar

lo qué Ib le mandaba, y con los inf-

Ürmbentos* que- traía,- echó abajo p:ar-

---•
Á ~ re
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te de las rejas. Entonces el Calvinis-
ta Madtro de Pajes, no aguardando,
á que acabañe, como que ya triun-
fante huviefle confcgusdo lo que in-
tentaba, dió de repente vn falto enci-
ma del fepulcro

:
pero apenas tocó

con los pies aquella bendita tierra,

quando cayo en el fuclo,mas de fuer-
te, que le pareció, que ecn oculta
violencia lo avian arrojado fuera del
fepulcro. Tirado en el fuelo daba
grandes alaridos, diciendo, que ios
pies íe le ao rafahan. Peco dcfpucs ,
queriéndole levantar bolvió á caer, y
con formidables gritos decía

:
ja efioi

urdiendo todo
,
ya todo me ab,afo. Al

tnifmo tiempo el Herrero Luterano,
temblando todo el cuerpo cayó .en

tierra



I
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tierra defmayado, y fin fentido. El

horror de todos los prefentes fue tan

grande, que temtencsQ ya para si fs~

- niejantc caftigo, faheron despavori-

dos de la Igleiia. Y aviendofe divul-

gado la fama del fucefib, vinieron á

la í^lefia algunos criados del Palati-
;

no,^> facaron de ella al Calvinifta, el

quai aquella; rnifma tarde dando c£» 1

pantofos ahullidosjy vomitando exe-

crables blasfemias, efpiró. El Her-

rero Luterano toas advertido, avien-

do buelto en sí conoció fu culpa,y có

grande dolor comes ó á pedir á Dtos

mifercordia :
yunciendo ya fortale- •

za en los pies, aunque todavía 1c tem-

blaban las manos, pudo levantar fe, y
fifia- de la Iglefia. Toda cita trágica

_
hrl-

í
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hiftoria cfigiada elegantemente de
Moíaico, fe vee oy en día delante del
mifmo fe pulcro dei Santo, con admi-
ración de los Peregrinos, que lo vi-

íitan.

Dos días defpues de eíte efpantofo
fuceño. quando celebra la Iglefia el

nacimiento de ChnftoN.S. vnade
las principales Damas de la Muger
del intrufo Rey Palatino, Enemiga
capital de los Gatholicos.eílando cer-
ca del fepulcro del Santo, preguntó á
los circundantes : neesejle el lagar

en que des dias há, lefue tan mal al

Maefir» de Pages ? Y diciendole, que
ir : comenzó á prorrumpir en pala-

bi•as injuriofas, y blasfemias abomi-
nables contra el gloriofs Martyr de

Chríf-
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Chrifto, añadiendo, que io que de-

viera hazerle, era defenterrar el cuer-

po de aquel Hechizero, y quemarlo.
Apenas avia vomitado de fu boca tan

injuriofa blasfemia, quando fe levan-

tó de repente vn viento tan inrpetuo-

fo, que temiendo todos, que el tem-
plo fe vendría abajo, falieron corrien-

do á fuera, y con ellos la defvergon-
zada

, y facrilega Muger. Aviendo
llegado á los vmbrales del templo,
convertido el viento en torbellino

acometió á ella foía, y derribándola
en el fuelo boca á bajo, le levantó por
detras todos los vellidos halla la ca-
beza con vergüenza,y afrenta furama
de la paciente. L~a qual creció mas,
quando aviendo Hígado fus criadas,

F ' por
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por mas diligencia,y conato, que pu-
lieron

, nunca pudieron bajarle los
vellidos. Halla que llevada de aque-
lla fuerte al Real Palacio, y aviendo
foflegado el torbellino pudieron cu-
brirla, y reftjtuir á fu lugar las vela-
duras . Ellos dos trágicos fuceflbs
hizieron tan alta impreffion en el Pa-
latino Fedenco,aunque Herege Cal-
vimíla,que el dia figuiente confagra-
do al Protomartyr ban Eftevañ, hizo
cercar de madeios todo el atnbito an-

terior al lugar del fepulcro, para

que nadie pudiera pallar por
alliji aunque quiliera.
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CAPÍTULO VIII.

Ve otras maravillas de S. Juan

Concluyamos ella hiftoria cotí

otros prodigiofos Gafos,en que
ha íRoftrado Dios, quaríto le

agradan !os meo tos de fu Siervo.
Cuidaban de vna lampara que ardía
delate de fu fepuScrodos Mancebos.
El vno de los quales,por burlarle del
otro,vació todo el azcite de la lampa-
ra, y la llenó de agua. El otro, que
advirtió, eftár apagada, fue á encen-
la: y como íi el agua fucile azeite, co- ^

menzo, y profiguió ardiendo la lam-
para con luz mui clara, y refplande-

ciente:

Nepomuceno
,
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cíente : quedando ahombrado el que
pretendió hazer la burla, y ambos á

dos llamaron muchos de los Minif-
tros de la lgleíia, para que fucilen

oculares tefligos de tan grande mara-
villa.

Eítá fobre el fepulcrode S. Juan
Nepomuceno vn bellifliino cándele*

2 0 de bronze, ó latón,cuyo pie traído

de los Romanos defpues de la def-

iníccion de el templo de Gerufalen

( obra de prodigiofo, é inimitable ar-

tificio
)
facóde Milán el Emperador

Federico Baibarroja, y lo donó al

Rey de Bohemia Wladiflao el año

de 1 5^9. El qual lo dedicó á la Igle-

íia de S. Vito, que es la Cathedral de

Praga,y defpues de muchos años^ fo-

bre
*
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bre cfle prodigiofo pie fe formó el

candelera, que ofrecido al fepulcro

de nueílro gloriofo Martyr, ie llamó

defde entonces: el candelera de S
. Juan

Nepomuceno . Deípues el Seremffimo

Archiduque de Auíiria Leopoldo
Hermano del Emperador Ferdinan-

do 111. como apuntamos arriba, le hi-

zo añadir por adorno las eftatuas de

los Santos Patrones de Bohemia, yr

entre ellas la de S. Juan Nepotnuce-
no todo de bronze, pero de Ungular

artificio. Vieron cite candelero cier-

tos hombres facrilegcs, y malvados,

y penfando, que era de oro, arranca-

ron de él h eíiatua de nueítro Santo,

por parecerles, que era de todas la

mas primoroñ. Al momento linde-

ro n
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ron el caíhgo, porque empezaron á
padecer tales turbaciones interiores,

y remordimiétos tan grandes de con-
ciencia, que ni de día,ni de noche po-
dían íhflegar

, ni dormir, ni tornar
otro defeaofo alguno. Impelidos,
piles, del tormento

, que padecían,
rdtituyeron la eftacua, y defcubrie-
ron á vn Sacerdote,con quien fe con-
feílaron, todo el cafo.

Otro facrilcgo fe efeondió en cier-
to lugar de la ig!efia,y aviendofe cer-
rado íus puertas, quando fe vió folo,
defcolgó vna lampara de plata pen-
diente delante del fepulcro. Luego
que tuvo executada fu maldad fe fin-
tió acometido de vn tan extraordina-
rio temor, y temblor, que no fabien-

do
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noque nazene, efcondió la

enere vnos farmientos, _
l
__

avia, y llegandofe á vna de las puer-
tas de la Iglefia comenzó á golpearla,

y á pedir con grandes clamores, que
le abrieíTen. Vino el que tema las lla-

ves, y abriendo la puerta fe encontró
con el hombre todo temblando; pero
fin fofpechar maldad alguna lo dexó
falir libre. Andando defpues por la

Iglefia, y echando menos la lampara
fe afuftó fobremanera; y comenzó á
bufear por todos los rincones de la

Iglefia, halla que la halló efeondida
en los farmientos. Y el facrilego ar-

repentido de fu culpa vino defpues á
confeflarfe, y fupücó al ConfeíTor,
que para gloria del Santo, y efcar-

;

míen*
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miento de otros rublicáílé todo el
cafo.

Cierta Matrona mui noble, y co-
nocida en el Reyno de Bohemia per-
dió no fé

A

que alhaja, que eftimaba
muehiílimo. Vino mui trifte, pero
mui confiada al fepulcro de San Juan
Nepomuceno á íupíicar á N. Señor
por los méritos de fu Siervo, que pa-
recieíle

: y para eíte efefto mandó
decir algunas Miñas. Bcívió á fu ca-

fa, y huleando otra cofa en vn efcri-

tono, halló la alhaja, que tanto def-

feaba. Pero acometióle vna duda, de
que aquello no avia fido efeóto de la

protección del Santo, fino mera con-
tirgencia

? y defcuido, de no averia

buícado antes en aquel lugar; y jun-

ta-
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tamente pefar de aver gallado los di-

neros, que avia dado por la limofnst

de las Mi fias. Cofa rara, y prodigio-

fa ! mientras la ingrata Muger reboi-

via coníigo eftos penfamientos, vio

con admiración
, y pafmo delante de

sí el mifmo numero de monedas, que

avia dado. Y entonces confufa
, y

avergonzada de si mifmabolvió á la

Igleíia, y al fepulcro á pedir con

mucha humildad perdón al Santo.

Algunos días antes, que los Here-

ges favorecidos de la fombra del Pa-

latino Federico intrufo Rey de Bo-
hemia, y de Religió Calvinifta, apo-

derados de laCoi te de Praga faqueaf-

fen la Igleíia Metropolitana de San

“Vito, deítruyendo los Altares,y pro-

"yT
~

“ fanan-
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fanando,deftrozando,y quemando las

’fagradas imágenes
, le oyeron mú-

chas vezes de noche gemidos, y lafti-

¿íeras vozes, que íaiian del tumulo,
‘ó fepulcro de S. Juan Nepomuceno;
las q nales tenían en fufpenfion con-
fufa á los que las efcuchaban: haíta q
el fuceflo fataliffimo,que apuntamos,
defcifró todo el mifterio.

Finalmente fe ha experimentado el
patrocinio de S. Juan Nepomuccno
en todo genero de enfermedades: ef-

pecialmente en partos peiigrofos, y
en calenturas: y por elfo acuden en
numerofos concurfos los Peregrinos
á viíitar, y reverenciar fus reliquias.

Y llevando algún polvo, que procu-
ran raer de la Lapida de fu lepulcró,

lo
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lo han experimentado eficaz medid-
na para muchas enfermedades.

Pero efpeciahffimamére fe ha mof-
trado prodigiofo en dos cofas . La
primera en favorecer á los que temen
alguna infamia.Y fe ha viíto muchif-
íimas vezes, que los que han cometi-
do algún vergonzofo delito, y arre-

pétidos,y cóniiados han implorado ei

patrocinio de efte maraviliofo Santo,
han coníeguido, que quede oculto,
quando mas temían, que fe publicaf-
fe. Y no menos han experimentado
fu protección Sos que hallándole gra-
vemente ofendidos en la honra, han
pedido fu favor, difponiendo el glo-
riofo Santo con maravillofos modos,
que fe les reíticuya la honra, y fe les

í re-
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rcdíntegre con nuevos luftres la fama
vulnerada.

Lafegunda aun mas eftimable es
en animar, y alentar con anteriores,

y

eficaces auxilios á los que pofl'e idos
de vergüenza infernal no fe atrevían
á defeubrir fus pecados en la Confef-
íion

: porque encomendandofe con
fervor,

y confianza á S. Juan Nepo-
muccno, han experimentado vn ex-
traordinario brio, y generofa refolu-
cion para confeflarle enteramente

.

Dios Nueíitro Señor por los méritos
de efte fu Santiflimo Siervo, y vale-
rofiífimo Martyr nos dé fu gracia pa-
ra acertar á fcrvirle, y defpues, ir á
gozarle, y alabarle eternamente en (u
compañía. Y para confeguirlo podra

con-
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conducir mucho el prafticar con fer-

vor, y conftancia en honra fuya las

devociones íiguientes.

DEVOCIONES,
que en honra de S, Juan Ne*

pomuceno pueden hazer los q
felicitan fe patrocinio.

'

1 \ If
j

Oración
,
en que fe pide al Santo verda*

dero dolor de los pecados
, y gracia para

haz^cr vna buena confefsion ,

O GloriofiíTuDo Maatyr S, Juan
Neponiuc^no^ poderofifíioio

Abogado,* y fidehílimo Direc-

tor



Devociones

tor de las almas, que por medio de la
verdadera penitencia efperan el per-
don de fus pecados: yo te efcojo por
mi Patrón efpecial,y me encomiendo
atu piedad, para que te dignes de al-
canzarme de la divina clemencia, el
que yo miferable pecador íepultado
cii las malas coftumbres de tantos vi-
ctos refufcite, y me conferve en ade-
lante en la vida de la gracia: y que có
humilde confianza, y verdadera refo-
ucion me confiefl'e enteramente de
tocbs ellos. A mayor gloria de Dios

a riño, y Vno, que vive, y rey-
na por los figles de los li-

gios. Amen.

(V)

i í Otra



a S. Juan Nepomuceno.

Otrapara pedir cada dia fufavor en or-

den 4 confervar la buenafama.

O Mnipotente, y mifencordiofo
Dios,yo te fuplico me conce-
das

,
que pues tengo pueda

mi confianza en los méritos de tu
grande Siervo SJuan Nepomuceno,
fea libre por tu piadofiffima miferi-

cordia de toda infamia, deshonra, y
confuíion, affi temporal, como eter-

na en ella, y en la otra vida: por tu
preciofo Hijo nueftro Señor Jefu-
Chrifto, que por medio de vna infa-

me muerte de Cruz nos redimió, y
que vive, y reyna gloriofo contigo
en vnidad de el Efpirítu Santo con-
folador verdadero de los trilles, y
afligidos por los ligios de los ligios.

Amen. Otra
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Otra para pedir ambas cofas cada diai

O Gran Dios, y Señor nueftro,

que por la muchedumbre de
tus miíericordias, tedignafte

de llevar triunfante, y viftoriofo al

Reyno de tu gloria á tu fideliflimo

Siervo S. Juan Nepomuceno, concé-
denos, que por fus méritos, é inter-

cesión hagamos vna entera, y dolo-
rofa confeffion de nueftros pecados:y
que feamos libres délos cuydados,
defconíuelos, afrentas, deshonras, y
demas trabajos temporales de eíta vi-

da, como fuere para mayor gloria tu-

ya, y provecho de nueílras almas.

Que vives, y reynas Padre, Hijo, y
Efpiritu Santo vn foio Dios verda-

dero por todos los ligios de ios ligios.

Affieíi. NQ-



NOVENA,
que en honra de San Juan
Nepomuceno pueden hazer

fus devotos.

ADVERTENCIAS.
*• a Viendo Dios N. S. concc-

dido á fu gran Siervo San
Juan Nepomuceno el ef~

pecial patrocinio de la honra, y bue-
ña fama, y en orden á hazer yna ente-
ra, y doiorofa confeffion, el fin prin-
cipal de efla Novena há de íér fupli-
car á fu Mageftad por la intercedida

^5 Santo, nos concéda la gracia

G de
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de fer libres de la mayor deshonra, é
infamia, que es el pecado mortal, y
hazer vna entera, y dolorofa ccnfeí-

íiop de quantos hu viéremos cometi-

do, felicitando por efte medio la per-

íeverancia final en la gr&cia^para que
affi configamos veernos libres de

aquella te^nbihífinia confu fion,afrS-

ta 9 é infamia, que á vifta de todo el

Mundo padecerán los Reprobos en

el juicio vnivería!, y defpues á vifia

délos Demonios por toda la eterni-

dad ea el infierno.

Por eíJb deíde el primer din de

la Novena el que la haze comenzará .

idiíponer fe para hazer fu confeffion,

fi la quiere hazer generado ha mucho

tiempo, que no fe confiefla ,
exatiu-

O
"

~ i’"'
-

naado



procurando move
dero de fus cuipas.

3 ^
Procure quien haze la Nove-

na oír cada dia con coda devoción, y
reverencia vna, o muchas Millas,
ofreciéndolas en acción de gracias de
ios dones, y beneficios, con que fe
d'gno el Señor favorecer á San Juan
Ncpomuceno.

4 La licnofna á los pobres, los
imcios

, ayunos, y demás mortifica-
aones de eftqs dias ferán .fegmvla
pofiiDilidítd, talud, y fuerzasde cada
vr
f

: y para no-errar, fiempre es acer-
tado goyernar ib ppr la prudente di-
rección del Confíl'or.

5 La Novena puede hazerfe en
qual-



qualquiera tiempo delaño. Pero
X aviendo fido el dia de la dichofa

muerte de San Juan Nepomuceno á

diez y feis de Mayo, fe podrá regu-

larmente comenzar el día fíete del

rnifmo mes para acabarla el dia quin-

i zc vifpera de fu fiefta. En la qual,

hecha yá la cotífeffion, fe ha de rece-

bir el Santiílímo Cuerpo de N. S.

Jefu-Chnfto con la mas viva fee, re-

PRÍMERO DIA.

Hincado de rodillas delante de algún

verenda, y devoción,que fe pudiere.’

Crticifixo , y fe tamtnen fe pudiere %
deLan-

te de alguna imagen de 5
. fuan Hepo-

fñúceno^ hecha la fenal de la Cruz, fe

comentará con el (¡guíente .

ACTO
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ACTO DE CONTRICION

.

S
Eñor mío Jefu-Chrifto Crucifi-

cado por mi amor,que no quie-

res 3a muerte del pecador, lino

que fe convierta, y viva
:
poftrado

ante tu divina M.ageftad te pido per-

don de mis pecadosjde los quales me
pefa de todo mi corazón por aver fi-

do ofenfas de tu infinita incompre-

henfible bondad, y porque te amo
fobre todas las cofas. Y proponga
firmemente con tu divina gracia nu-

ca mas pecar, y confefiar enteramen-

te mis pecados. Y te fupiieo por tus

preciofiffimas Llagas, y per tu dolo-

rofa, y afrentóla Paffion, y muerte,

y por los méritos de tu grande Sier-

vo,



vo, y forciffimo Martyr 8. Juan Ne-
pomuceno

, me concedas e! morir
pnmero,que bolver a ofenderte; fino
que perfevere confiante en tu gra-
cia, y iervicio hafta el vkiino ialian-
te de mi vida. Amen.

Oración que fe varía todos los dias.

Loricfifiímo Martyr S. Juan
Ncpomuceno

, cuyo naci-

miento a! Mundo quilo Dios
honrar con refplandecientes luzes, q
bajaron del Cielo fobre tu cafa, en
ieñal,y prenuncio de que nacías para
alumbrar á muchos, y enfeñarles el

camino de fu falvacion. Yo te fupli-

co humilde mente, q me alcanzes de
la divina Bondad vna lúa celeílial,

que

G
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que alumbrando mi entendimiento,

inflame mi voluntad en el amor ver-

dadero de Dios, y me higa conocer

la vanidad de los bienes Ue la cierra

para depreciarlos, y la ibiidcz de ios

eternos para hulearlos. \ pues Dios

te ha hecho efpeciai Patrón de la bue-

na fama, alcanzame,ei que yo conoz-

ca para aborrecerla.la infamia, y de£-

honra fumma, que caula el pecado

morca!, haziendo al alma enemiga de

Dios, y e(clava del Demonio : y que

por medio de vna entera, y dolorofa

conftílion de todas mis culpas confi-

ga la honra verdadera,que cttá en fer

Hijo, y Amigo de Dios por la
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Novena

¿Aquí rezara tres vezes el Padre nuefi*

tro
, y Ave María, con Gloria P*tri,y

acabara con lajígmente

ORACION.

O Mnipotente Dios, y Señor de
todo lo criado, á quien Tola-

mente fe debe toda honra
gloria, y alabanza. Yo te fuplico

nuldemente por los méritos, é inter

ceííion de tu Bienaventurado Mar
Juan Nepomuceno, que te dignes

apartar de mi toda infamia, ácú

y confuíion publica, por qualc

parte, que me amenaze, y efpeciau

finiamente me libres de aquella con*

fuíion, vergüenza
, y deshonra,

padecerán á viftadetodoel M
ios
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los Prefcitos en el dia del Juicio vni-

verfal: y que de fuerce vfe yo de las

honras de la tierra, que no pierda la

eterna honra, que tienes prevenida á

tus Efcogidos en el Cielo. Por Jeí'u-

Chnfto tu Hijo N.Sr. que con fu

afrentofa muerte nos redimió de la

eterna confufion, y contigo, y el Ef-

piritu Santo vive, y rey na Dios ver-

dadero por todos los ligios de los fí-

elos. Amen.
SEGUNDO DIA.

Efle dia,y todos los figuientes fe rezarán

las mifmas oraciones
, y filofe varía la

figunda, en cuyo lugar dirás efte día.

G Lorioíiífímo Martyr S. Juan
Nepomuceno, á quien Dios

hizo eminente en las ciencias,

col*

v



colmándote de admirable
para que affi governaílls con acierto
as almas por la eft.edu fenda, que
lleva para el Cielo. Yo te fuplico hu-
inildemente, que roe aicanzes ia ver-
dadera íabiduna, que es íaber amar á
iiios, guardando íus fanros manda-
Rentos, y cumpliendo perfeítamécc
íu ianuffima voluntad. Y pues Dios
te ha hecho efpecial Patrón de la bue-
na rama, alcalízame el que yo conoz-
ca,para aborrecerla, la infamia,y deí-
honra fumma, que caufa el pecado
nioitai, haziendo al alma enemiga de
Dios, y eíclava del Demonio: y que
por m. dio de vna entera,

y doíoiofa
conf.ffi >n de todas mis culpas confi-

na verdadera, que eftáen

Í?í
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fer Hijo, y Amigo de Dios por la

gracia. Amen.

TERCERO DÍA.

G Lorioíiffi no Martyr S. Juan
Nepomuceno, á quien Dios
adornó de Vn fervorofó zulo

de la íaivacion de ¡as almas, para que
por medio de tu predicación Apoito-
lica,enfeñáras á codos ¡as eternas ver-
dades. Yo te íu piico humildemente,,
qus me enfeñes ¡a ceieíhal doctrina
de¡ tinto temor de Dios, con el quaí
acierte á íervíi ie,y agradarle en todas
tnis palabras, obras, y petdamientos.
Y pues Dios te há hecho efpecial Pa-
trón de la buena fama, alcánzame, el

que yo corrosa para aborrecerla, la
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infamia,y deshonra fumma, que cau-
fa el pecado mortal, haziendo al alma
enemiga de Dios, y efclava del De-
monio: y que por medio de vna ente-
ra, y dolorofa confeflion de todas mis
culpas configa la honra verdadera,
que eftá en fer Hijo, y Amigo de
Dios por la gracia. Amen.

DIA.QUARTO

G Lorioíiífimo Martyr S. Juan
Nepomuceno, que con hu-
mildad profunda, y generofa

magnanimidad deípreciafte grandes
dignidades de la tierra, teniendo por
la dignidad mayor el fervir folamen-
te al Rey del Cielo. Yo te fuplico

humildemente, que mealcanzes del

Se-
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Señor, la virtud de la verdadera hu-

mildad, para que huyendo toda hu-

mana ambición, afpire folaracnte i

todo lo que fuere fervtcio fu yo. Y
pues Dios te ha hecho efpecial Patró

de la buena fama, alcánzame el que

yo conozca, para aborrecerla,la infa-

mia, y deshonra fumma, que caula el

pecado mortal,haziendo al alma ene-

miga de Dios
, y efclava del Demo-

nio: y que por medio de vna entera,

y dolorofa confeílion de todas mis

culpas, configa la honra verdadera, q
eftá en fer Hijo, y Amigo de

Dios por la gi acia. Amen.

QUIN-



no Novena

QUINTO día;

G Loriofiflimo MartyrS. Juan
Ncpomuceno, que feñakdo
por hmofnero del Rey, mof-

traíte entrañas de verdadero Padre
con los pobres, focorrtendolos libc-
rahffimamentc en fus necesidades fin
acceptacion de perfonas. Yo te fu pil-
co humildemente, que me aleantes
de N. S. la virtud de la mifericordia,

y compaffion délas miferias de mis
picximos, nacida de vna verdadera
charidad, y amor de Dios. Y pues el
imfmo Señor te ha hecho t fpeeial Pa-
trón de la buena fama, alcánzame, el
que yo conozca, para aborrecerla,, la
infamia, y deshonra iumma,que cau-
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fa el pecado mortaS 3
haziendo al alma

enemsga de Dios, y efclavadelDe-

moniory que por medio de vna ente*

ra,y dolorofa confeffion de todas mis

culpas, coofiga la honra verdadera*

que eftá en ier Hijo, y Amigo de
Dios por la gracia. Amen*

SEXTO DIA,

G Lorioíiflimo Martyr S. Jüot
Nepomuceno, que fin temor
alguno de defagradar al Rey

de la tierra, y mirando fojamente á

complacer al Rey dei Cielo
5perfeve-

rafte confiante halla la muerte en la

refolucion de no violar el facrofanto

figilo de la confeffion. Yo te fuplico

humildemente, q me al

mu
¡ydBu
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Sr. vna femejante entereza para def-
pieciar ios relpeótos humanos en to-
do lo que xoca á ia obíervancia de fu
banta Ley y divino férvido. Y pues
Dios te há hecho efpecial Patró de la
buena fama,a!canzame,el

q yo conoz-
ca, para aborrecerla, ia infamia,y def-
bonra fumim, q caufa el pecado mor-
tal, haziédo ai alma enemiga de Dios
y efe iava del Démónio

: y q por me-
dio de vna entera, y dojorola confef-
iion de todas mis culpas conliga la
honra verdadera, que ella en fer Hi-

jo, y amigo de Dios por
la gracia. Amen.

SEPTI-
- — *
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SEPTIMO DIA.

G Loriofiílimo Martyr SanJuan
Nepomuceno

,
que defpues

de aver padecido muchos, y
rigorofós tormentos, perdifte por fin
la vida, fumergido en vn rio por la
gloria de Dios, y por no faltarle á la
fidelidad, que como buen fiervole
debias. Yo te fuplico humildemente,
que me alcanzcs de nueftro Señor el
padecer todos los tormentos deefta
vida, antes que ofenderle, y que me
affiftas propicio,y favorable en la ho-
ra de mi muerte. Y pues Dios te há
hecho efpecial Patrón de la buena fa-
ina, alcánzame, el que yo conozca, i

para aborrecerla, la infamia, y des-
H honra
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honra fumma, que caufa el pecado
mortal, haziendo al alma enemiga de
Dios, y efcláva del Demonio, y que
pértñedio de vna entera, y doíoroía
cónfeífion de todas mis culpas coníi-
ga la honra verdadera, que eftá en fer
Hijo^ y Amigo de Dios por la gracia.
Amen,

[
; OCTAVO

;
DIA.

Loriofiffimo Martyr San Juan
Nepomucenc, cuyo fepulcro

há honrado Dios con mara-
villofos prodigios

,
‘queriendo

,
que

íea á todos venerable, y caftigando

con leyeras penas á los que atrevida-

mente han intentado profanarlo. Yo
te fiiplico huudldcméte, que me aká-
f rA;'r'

” ~
--rT™-- ~~

zcs
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5

zts de! Señor ,
que pues mi -pecho .'ta-

tas vezes balido como fepulcro de

Jesvs Sacramentado, quantas le 'he.

recebido comulgando s
!o mire yo co-

mo cofa : Sagrada, no profanándolo

jamás con algún mal penfaimento, y
- amor menos ordenado. Y pues Dios

te ha hecho cípceial. Patrón de- la

buena fama, alcanzame,el que, yo co-

nozca, para aborrecerla,la infamia, y
deshonra íuaima, que caula' el peca- !

do mortal, haciendo al alma enemiga
de Dios, y efclava del Demonio: y q
por medio de vna entera, y doloroía

confeífión-de todas mis culpas coníl-

ga la honra verdadera, que efiá en fer

Hijo, y Amigo de Dios por la

gracia, Amen.
í*

,

'

' N0- y
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6 Novena

NOVENO DIA.

Loriofiílimo Martyr San Juan

Jf Nepomuceno, á quien Dios
ha premiado con indecible

gloria en el Cie!o,y á quien ha hecho
celebre en la tierra, obrando prodt-
giofos milagros á favor de tus devo-
tos, que en fus necesidades imploran
tu patrocinio. Yo tefuplico humil-
demente, que me alcanzes del Señor
el don de tu cordial, y verdadera de-
voción,y vna grande confianza en tu
foberana protecció en todos mis tra-

bajos, y neceífidades de cuerpo, y al-

ma. Y pues Dios te ha hecho efpeciál

Patró de la buena fama,alcánzame,el
que yo conozca, para aborrecerla, la

in-
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infamia, y deshonra fumma,que cali-

fa el pecado morral, haciendo al alma
enemiga de Dios, y efclavadel De-
monio: y que por medio de vna ente-

ra
, y doloroía confcflson de todas

mis culpas, confíga la honra verda-
dera, que eftá en ier Hijo, y Amigo
de Dios por la gracia. Amen .

Acabada la Novena fe há de co-

mulgar el día fguíente diez, y feis deMayo, quefue el del martyrio,y dtcho-

ffiima muerte de S fuan Nepimuceno.
T defines de aver dado las debidas gra-
cias al Señor, fe puede haz.er laJiguíente

oferta
,
la qualfe puede renovar todos los

dias, o por ¡o menos los Miércoles de ca-
da femana

,
por averJido Miércoles el '

dt*y tn que murió.



PRodigiofiffimo Santo,y fortifli-

rno Martyr de Challo S. Juan
Nepomuceno: Yo en preferi-

t¡
ciade mi Santo. Angel de guarda, te

á efcojodeldeeíle dia por mi efpécial

Patrón,Tutelar,y Abogado, para que
me favorezcas, y ampares, aóra, y en
la hora de mi muerte.Y propógb fir-

meméte hacer todos los años tu No-
V.ena,y procurar en quanto pudiere,

q

otros fean tus dcvotos.Yo te fuplico,

que defiendas fiempre mi honra, en
quanto códuxere para la mayor hon-
ra,y gloria de Dios: y que no .permi-

li tas, que por temor,y vergüenza calle

yo pecado alguno en la conf. ilion;

fino
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fino que tne aproveche, como debo,

de ella celeítiai medicina, que con fu

precióla Sangre me dilpufo mi ÍLe-

demptor. Y en llegando lahoiade

mi muerte, me afíiítas favorable, y

librando mi alma de las garras de el

Demonio, la recibas en tus manos,

y

la prefentes á Dios, a quien en tu

compañía alabe, y bendiga por los

figios de los íiglos. Amen.

DCVQCÍ3YI üfpSCidl p&rA los ñdiüfcohs-

P
Or avcr íido Miércoles el día

del triunfante martyno de San

Juan Nepomuceno, fuelen fus

devotos ó todos los Miércoles del

año, ó los de nueve íemanas dedicar

á fus obfequios. Puedefe elle dia con-

fef-
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ORACION A DIOS

Xar
’ y

comu,Sar* °ir Mifla, hazera guna limolna, y otras buenas obrasa honra fuya, y rezar Ias tres oraci()_
ncs figuientes á la Sanciflima Trini-
dad, alternando con las oraciones elPater noíter, AveMaria,

y Gloria

-pOJopoderofo,
y íempiterno

__ P!0S
» que libraíte al caíto

Jofeph de la calumnia de fu
oepora: á Sufana del falfo crimen q
le imponían: y á tu fiervo David de
las maldiciones de Semei; concede-
nos propicio^ favorable, que los que
admiramos la charidad eximia,y pro-
digiofa fortaleza de tu amado Sacer-

dote
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dote Sanjuan Nepomuceno en ocul-
tar los deii&os dei proximo,y defen-
der fu honra, experimentemos tam-
bién fu patrocinio conrra las calum-
nias de los hombres, y malicia de los
demonios, para que en efta vida fea-
mos libres de toda infamia,}' en el dia
del juyeio no padezcamos vereózofa
confufion. Pof Jefu-ChnftotuS
nueftro Señor. Amen.

J

Pattr nojler,Ave María, Gloria Patri.

ORACION A DIOS Hijo.

S
Eñor nueftro Jefu-Chrifto,Hijo
de Dios vivo, que doncebido
por el Efpiritu Santo,y nacien-

do en el ulencio déla noche de la

Vir-
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Virgen María,confervafte por medio

de tu Padre putativo San Jofephla

honra de efia tu bendita Madre libre

de toda fofpccha de mal: concédenos

propicio, y favorable, q en todos los

peligros de deshonra, é infamia me-
rezcamos tener por defenfor de nuef-

tro buen nombre á tu grande fiervo

San Juan Nepomuceno. Que vives,

y reynas con Dios Padre en vnidad

del Efpiritu Santo Dios por todos

los figles de los figles. Amen.

JPater mfier^Ave MAriafíloria Patri*



templos de San Juan
hablen fiempre pala*

:ion,.fantas, y prove-
a el Padre, y el Hijo,
Dios por todos los fi-

s figlos. Amen.
e Alaria.Gloria Patri.

Oración a Dios Efpiritte Santo

O Santiflüno Efpiritw, confoia-
dor dé las almas, que apare-
dedo en figura de lenguas de

fuego á Sos Apofíoles, les eníemfte
á hablar no otra cofa, que palabras
fantas

, y provechofas : concédenos
propicio, y favorable, que las lenguas
de los maldicientes no vulneré nuef-
trafama, ni nos caufen moleftía, y
peladumbres fino qüe todos tus fieles

figuiendo los exemplo®^
Nepomuceno, habli

bras, de edificación,

;

cholas. Que
vives, y rey

glos de los figlos

Pater mficr, Ave Mt



Luego íé hará la oferta puefta

, que comienza: Prodigiofiífi-
mo Santo.

Para los e¡ue entienden la lengua Lati-
na es muy devoto

, y afettuojo elhymn»
quefeJigüe, , ... n

“rOannes Nepomucene, Virbeate,
Philoíbphe,Theologe lauréate.»

O Patrone gratiófe tamas bonse
vaíórem tuá gratiá depone,

& ignotos mea fama
lneratur, laceratur; Tu me ama.
centenos, Se millenos defendifti.

nfidentes,& orantes prottxiíli

/perantón, & orantem intuer



Me dign iris,non graveris.hic foyene.
Non omutas, non permirras nomen

T •

Lingua mala, inhumana: pares api
Quod fi mali yerbó maió fatnam fi-

gant
Noraé meum.ob cor tuum.né trans-

figanc.

Seis me rotuna,effle tuunv,hic clentie.
Te Patronutn nofeo meara, hiccle-

mentem.
Procuraba, non ceílábo, honorare
Nomen tuum , DEO facrum

, hic
amare.

Sit in fignum omne donum,quódTc
amena,

Cor me pungir, amor ungir, ad Te
clamem.

Meam
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Meara vitam, boaam famam* atque
ñoraen

In te pono corde prono,bonü Ornen,
O Joannes/ 6 juvamen, ó foiameni
Fae ut Dcum, Jesum meara, fernper

amera Amera

O Sanóle Joannes Nepomucene
Pcenitenriuná,AÍ$ylura,'§t fe-

.
_

• mam periciitanuufn Patrone:
impetra á benigniffimo jefa contri-

tíonem perfeftam cordi meo, oculis

raéis foncem lachrymarü, vijachry-
raando praeveniam djem illum furo-
ris ae.terni Judipis, Se. aeterna.rn daua-
natorum inferaiam, te intercedente

valeam evadere, Amen .

<f>( LAUS DEO )a>
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